
ORACION APOLOGÉTICA 
POR L A  ESPAÑA 

Y SU MÉRITO LITERARIO;:.:s

PARA QUE SIRVA DE EXORNACION'.

A L  DISCURSO

L E I D O  P O R  E L  A B A T E  D E  N I N A  

EN L A  A C A D E M I A

DE CIENCIAS DE BERLIN^

RESPONDIENDO Á LA QÜESTION

O U É  S E  D E B E  1  E S  PANAS

POR XX JÜAN PABLO FORNER».

EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL.

17 8 6.



M ìh ì vero canata rimanti * I^ à p rìm ts H i  spanine ha— 
hìfatorìbus statum IPfortunam nationis nostrae per acta 
retro saccaia rape tenti, talis cantra vituperai ores hispanas 
erudìtìonìs defemionis ratio occurrit,  qualem ñeque repu
diatimi Ita li , nec dsspicient Germ ani, ñec G a lli postremo 
non eccipiente

Alfons. Gars. Matam. de Hcadem, 
&  Doct, Hispan, Hir*



I

j ^ í  i prímeráesignla fu ¿ publicar irados 

cldo el Discurso del Abate Denina no 

tanto porgue lo: considerase preciso para 

su inteligencia 5. ;sieúdo: tati; vulgar la lene 

gua en que está escrito , como para ha

cerle común en España ? y  facilitar su lec

tura á los que deseasen ver de que' modo- 
podía haber desempeñado nuestra defensa ' 
un autor extrangero. Eue también mi in

tención haberle Ilustrado con abundantes 

Notas ? supliendo su escasez , indicando 

los testimonios que aseguran la certeza 

de sus aserciones , y  aumentando otras 
noticias igualmente gloriosas para nuestra 
nación , que 6 no tuvo presentes Denina-j, 

o las omitió de propósito por acomodarse 
á la nimia brevedad de un Discurso acá«- 
demlco : y  en efecto tenia ya adelantada 

mucha parte de estos trabajos. Pero el 

dictamen de un varón ? no menos Ilustre
por su saber, que por sus infatigables des-'
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velos en beneficio de la patria, me apar

to de este intento, haciéndome considerar 
que nuestras Apologías no -deben escribir

se para nosotros, sino para convencer á 

los extrangeros que nos acusan , y  á los 
que entre ellos dan crédito á las acusacio

nes ? para cuyo fin era enteramente inútil 

la traducción del Discurso de Denina, 
respecto de estar escrito en lengua que se 
entiende generalmente en Europa, y  no 

haber por esto mas necesidad que la de 

reimprimirle en su original, dado caso 

que quisiésemos hacerle mas conocido 

dentro y  fuera de España.

Esta consideración, que es en verdad 
prudentísima, me hubiera reducido á con

tentarme con dirigir la reimpresión del 
Denina, si no hiciera la casualidad que 

mereciese la aprobación de hombres in
teligentes una Oración que habla yo  

escrito poco tiempo há en defensa de 

nuestra literatura, con solo el fin de exer- 

citar mi estilo en la cloqueada Castelia-
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na. No dire que sus persuasiones (por- 

que ¿que autor las necesita para dar al 

público los instrumentos de su vanidad 

© de su ínteres?),' pero el favorable vo

to con que la han vuelto á mis manos 

las personas á quienes yo  la he fiado pri

vadamente j me resolvió en fin á pensar 

en hacerla pública, siquiera por aprove

char en utilidad de la patria las tareas de 
aquellos pocos momentos que no me usur

pan las indispensables obligaciones de la 

vida civil. Ofrecióse oportunamente la 

reimpresión del Discurso de Denina 7 y, 

parecióme agregarle mi Oración como en 

suplemento é ilustración suya. Confir

móme en este propósito el voto de aquel 
mismo varón ilustre que dixe antes 5 y  
tío me quedó que hacer mas que obede
cerle s y  darle aquí un testimonio de mí 

reconocimiento.

Si los lectores esperan hallar en mí 
Oración una Apología completa de la sa

biduría de España , quedarán engañados.
Si
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Sí esperan pesadas investigaciones’, críti

cas, y  largos catálogos de ■ citas y-testi

monios , lo quedarán mucho mas. Harto 
ofrecen hoy los escritores en lo portento

so de- sus-titules: y  no hay, á fe., gran 

necesidad de que aumente yo el número 

de los que con portadas y  prefaciones 

magníficas nos incitan á leer sandeces es
tupendas. Mi proposito fue escribir, mas 

como Declamador , que como Historiador 

crítico. Sujéteme á la estrechez de una 

sola hipótesis ó proposición fundamental 

que llamase hácia sí todas las partes del 

discurso , dando por supuesta la verdad de 

los hechos, probados ya de mil y  mil mo

dos en las obras extensas de los Apologis
tas que me han precedido. Esta sujeción 

influyó necesariamente en la elección de 
las pruebas, que no podían ser otras que 

las que se dirigiesen á la confirmación de 

la hipótesis fundamental. Quise ser ora- 

dor , y  ajuste á este fin el color del es

tilo y  la distribución de las partes: y  co
mo
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mo-'álce Cicerón , y  sin que el lo díga lo 

ensena la misma inspiración natural, que 

la Oratoria y  la Poesía tienen estrecho pa

rentesco entre sí en lo que toca á los or

natos del estilo y  al ayre extraordinario 

con que visten ámbas artes los argumen

tos que se encaminan á la persuasión: sin 

estar en mí mano me acerque á veces á la 
energía poética, no se sí siempre con opor

tunidad , porque en el calor de la compo

sición con dificultad modera el entendi

miento los ímpetus de la agitación interior, 

poco escrupulosa en expresar los objetos 

con mayor ó menor viveza, según la im
presión que hacen en el ánimo. Si hay de

fecto en esto yo no lo acertare á decir. 
Pero si las artes son hijas de la imagina
ción, y  el oficio principal de esta es la 
viva imitación y  representación de las co
sas 5 tengo para mí que la frialdad y  exac

titud nimiamente estudiada son defectos 

menos tolerables en ellas que el exceso en

t i  estro ó agitación quando no es del todo
des
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desenfrenada e impertinente. La Poesía y  

la Oratoria, así como aman la prudente 
economía y  regularidad en el todo de la 

composición, aborrecen de muerte á los 

talentos que deben las figuras e imágenes 

mas á la observancia de las reglas y  pre

ceptos menudos , que á la inspiración ín

tima. El arte no sirve para crear grandes 

poetas ú oradores; sirve solo para que los 

que nacen tales eviten las extravagancias, 
y  sepan el camino por donde deben con

ducir sus talentos. Y  esta reflexión pudie

ra librarnos de mucho número de malos 
versos y  prosas mezquinas, si los hombres 

fuesen capaces de estimarse en lo que va
len , y  contenerse.

Advirtió también el mismo Cicerón 
que la sabiduría desamparada de la elo- 

qüencia es de poco provecho para las 
ciudades ; pero la eioqüencia desamparada 
de la sabiduría no solo inútil, sino mu

chas veces perjudicial. Y  ciertamente si la 

eioqüencia no es mas que una modifica
ción,
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clon, o - digámoslo así, un afeyte de los 

pensamientos? siendo estos frívolos ó so
físticos , ¿ que mérito le queda al ornato ? 

Una Apología que se encamine á autori

zar los engaños ó los errores, tanto mas 

abominable será, quanto mas excelente en 

el desempeño. Sobre todo las Apologías 
de la literatura de una nación pueden oca

sionar daños gravísimos, si no se fundan 

en la verdad, y  carecen del conveniente 
temperamento. La defensa no debe recaer 

sobre los abusos que en grande número 

reynan , ya de un modo, ya de otro , en 

todas naciones y  países. Tal vez nuestros 

acusadores nos culpan justamente en algu

nas cosas 5 y entonces, si faltan á la urba
nidad y  al decoro en las expresiones con 
que nos reprehenden., la mejor Apología 
es hacer ridicula su desvergüenza, y  pro

curar aprovecharnos á la sordina de la 

substancia de las acusaciones. Peto los 

hombres saben rara vez contenerse en el

justo medio. Hay entre nosotros quienes
creen
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v m
creen muy de corazón:- q u e to d o  se sabe 

en España,. y : que nuestros métodos de. en
señar son los mejores del mundo ; y b a y  

otros que todo creen que se ignora r y  nos 

yen- como hundidos en: una lastimosa .bar- 

t e l e . Yerran tinos y ■ .otros imprudentemen

te : porque ni todo lo que se sabe. en. Espa

ña es lo mejor s ni tampoco se dexa de sa

ber lo necesario r lo conveniente r y  aun 
mu-cha parte de lo superfíuo.. Lo. digo . en 

la:Oración, y  lo repito- aquí... Las Repú

blicas de Esparta y  Roma; ño- dieron de. sí 

F latones ni Zenones* grandes soñadores de 

mundos? y  no por eso desmereció el cré

dito de una y  otra-en la consideración de 
la posteridad. Supieron la filosofía, que 

bastaba para practicar dignamente las vir
tudes humanas y  civiles; y  dexáron á la 
cabllosa Atenas la ocupación de soñar sis
temas 5 y  disputar sobre la realidad de sus 

mismos sueños. Es cierto que las artes de 

puro recreo viven de la superfíuidadj y

que la austeridad del saber y  de las cos
tura-
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■ tumbfcs- ■ ■ ■da- pocas'apariencias de esplen

dor á los pueblos que la exercitan. Pero 

esta falta de esplendor que nada añade á 

la felicidad de la vidaq ni hace mejores á 

los hombres, puede solo: ser considerada 

como defecto entre gentes que pongan el 

mérito de las cosas en la posesión y  uso 

de las que no aprovechan-, ó tal vez da

ñan. Quando se trata de-determinar el 
precio literario de una nación es menester 

ñxarse en el genero de literatura que da 

honor al entendimiento , y  esparce bienes 

legítimos en el linage humano. La nación 

que haya cultivado y  cultive esta especie 

de saber, es sabia, y  muy sabia sin duda» 

La exterioridad de las cosas añade poco á 
su esencia. Lucrecio fue mas elegante que 
Lucano : pero Lucano inspira mas virtud 

que Lucrecio en aquel su estilo hueco e im
petuoso. He aquí el mérito sólido y  real, 

por mas que no sea el mas fino. ¿Que utili

dad ha traído á los hombres toda la agudeza

y  buen gusto de un Voltaire, si toda aque
lla



Ha agudeza y  buen gustase empleo: en.so

breponer apariencias artificiosas á los so

fismas , y  en escarnecer ? no mejorar á sus 
semejantes? Fue discretísimo ei dicho de 

.Walpcle en la carta que escribió á Mr. Hu

me , declarándose autor de una sátira que 

se habla esparcido contra Juan Jacobo 

Rousseau. Todos los talentos del mundo (le 

decía) no me impedirán reírme del que los 

posee 5 sí con todos tus. talentos na vea en él 

mas que un charlatán»

N o es esto decir, ni es tal mi inten

ción , que en el tratamiento de las cien

cias y  artes útiles se abandonen del todo 

la discreta cultura , y  la elegancia que der
rama el buen gusto. Esta persuasión sería 

dañosa á los adelantamientos de las mis
mas ciencias y  artes útiles y  pondría á 
una nación de parte de la barbarie y  de la 
extravagancia. Digo solo que la elegancia 

que se desperdicia en sugetos frívolos ó 

dañosos es de ningún me'rito : y  que pues

tos en la balanza de la razón los modos
de
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de s a fa  He diversos pueblos , -'debe .pre

ponderar la utilidad, aun quando aparezca 

algo desaliñada, á la vanidad elegante y  

magnífica. Las falsas opiniones que reci

bimos en la educación', en la enseñanza, 

en el trato y  en la lectura, han ahogado, 
por decirlo así, nuestro discernimiento, 

que trabajosamente distingue ya en las 

cosas el verdadero precio: y  este error es 
propio de todas las naciones, aun de las 

mas científicas. Confiesan los franceses 

con ingenuidad que Descartes fue un no

velista 5 y  con todo eso quieren hacerle 

pasar por el promotor de la filosofía en 

Europa, como si su filosofía se deseme

jase mucho de la oue dominaba en las scc- 
tas de la antigüedad. Su tratado Del méfo- 
do es nada en comparación de los libros 
De la corrupción de las artes de J uan Luis 
V ives, que le antecedió buen numero de- 

años. Las obras morales de este, solas por 

sí, valen tanto por lo menos como toda la

filosofía Cartesiana : y  oxalá pueda yo de
mos-
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mostrar ■ en algún, tiempo á jactanciosos.
Filósofos de.rui&stro.slglo', que en el co

nocimiento del; hombreó y: ■ eneja: enseñan

za de.:.sus. deberes mochan - adelantado una

.$ola:..verd.ad.á. lo.: que dexo.. esento aquel 

gran, varón., ¿Quien: osara;.negax.:que estas 
tareas- son mas proveehosas al generó:'hu- 

' mano que la ordenación de un mundo Ima™ 

gin îo:■ que■ ■ sirvió ŝqlo.paTa^entter¿neí-co

sa de medio siglo la. habltual disGordla de- 

los Filósofos, y  cayó después en-el olvido'

en que sucesivamente van cay

los sistemas ? Descartes sln; emhargovque 

fue indubitablemente menos qu e A r  i store- 

íes, y  que valió al poco mas ómrenasstan-

to como un Zenon ó como unDemoofitój 

pasará por el esparcidor dé la - sablduría en 

Europa : y  Juan Luis Vives- que ■ enseño 
los caminos de hacer útil la sabiduríay que 

descubrió los extravíos del .-entendimiento,

que manifestó de que modo se había e-r* 

lado en la formación de las ciencias y,que

dictó las leyes del buen gusto y  de la Ver
dad,



: x m  ■■ ■

dad , apenas dará materia á un : elogio-lán-r 

guido yepasageros y  el país que le: proda- 
x o , : y  :el, ullxxia. quee inspiró eri el. aquel ■ 

talento reformador pasará por rudo y  bár

baro en la bòna de aquellos mismos que 

venerarán1.: á Descartes, como al : ídolo , de 
la  filosofía.

Tal esen el fondo el propósito demi 

Oración : demostrar el mérito de la sabi

duría de España por la utilidad de los asun
tos á que han consagrado su aplicación■. 

los doctos Españoles.,, Y  ya ; se : v e : que tal-: 

demostración no pedia ni gruesos tornos  ̂

ni gran amontonamiento de menudeadas^ 

La filosofía (que anda tan valida en nues

tro siglo) era el apoyo fundamental: ;en 

que habla de estrivar el convencimientos 
y  ella es á la que me atuve, Investigando^; 

por el examen de la naturaleza y  necesi
dades del hombre, el mayor ó menor va

lor de sus descubrimientos científicos, co

mo se ve en el largo discurso filosófico 

que da entrada á la segunda Parte. De tú-



versé en él aár edem ente, 3? desmenuce las 

cosas; porque aquel examen é̂s;, ppr de

cirlo asís el semillero dé las pruebas-que 
confirman mis aserciones particulares y y  

sin el nada quedarla probado cóm eviden

cia, Manifiesta también mi principalísimo 

designio, que fue 5 no escribit una Apo
logía circunstanciada ( la mejor es la Bi

blioteca de D. Nicolás A ntonio: reimpri

miéndola nada le queda que decirá 1 a ma

lignidad) , slno- ceñirme al punto céntrico 

de la sabiduría útil 5 y  sin■ ■ ■ .-.salir de aquí, 

con poca verbosidad y  corto número de 

hechos dar una demostración que no de- 

xase lugar á la réplica. Nuestros sabios* 

ni aun los Teólogos, no han sido jamas 
perniciosos á su patria ni á las rectas in

clinaciones de la humanidad: no han sus
citado sediciones, no han alborotado pue

blos , ni han sustentado con el furor y  

sangre de un vulgo supersticiosamente cré

dulo una tiranía hipócrita, disfrazando

con piadoso velo de religión los sentí“
míen-



mlerítos mas bárbaros y  sacrilegos." Nun» 

ca se les ha visto ir á predicar la rébeliom 

á los poderosos, ni tocar á degüello en las 

Universidades-,- convirtiendo -en sangrien

tas batallas de Marte las pacíficas contro
versias de la opinión. En subordinación 

tranquila se han dado del modo que han 

podido al estudio de la verdad ? y  sinper-, 

judicar á los hombres han trabajado en 
utilidad de ellos masde-unavez. Estome- 

rece en verdad algún reconocimientodiga, 

lo que quiera el inexorable Masson. Yr 

ápor que la exposición de lo qué hemos 

Sido no servirá también pata despertar la 

emulación de los que hoy vivimos, á vis

ta del camino que nos allanaron las tareas 
d e; nuestros mayores, y  de los grandes 
exemplos que nos convidan áda imitación?'

Por mas que el nombre de Apologista 

sea tratado con cierto ayre de irrisión en 

las censuras de algunos que se han umpé-* 

nado e-n ser reformadores Universales , yo

no me arrepentiré jamas de haber orado
B la
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la causa de mi-patria, contra. la,, calumnia 

ó contra la maledicencia. >Harto ;;mas-gk)- 

ríos© es erigir ilustres monumentos a  Ja 

memoria de ios grandes hombres de cuya 
mano hemos recibido los documentos: de 

la verdad y  de la virtud , que pasar el 

tiempo en la triste y  obscura ocupación 

de reprehender lo que otros hacen:, pu~ 

hiendo emplearle mas provechosamente y  

con menos disgusto en dar bixenasyexem- 

píos para la enseñanza.-■ ■ ■ ■ Los-. elegios del 

mérito son el mejor y  mas vivo incita

mento de las virtudes y  de la aplicación« 

Para este fin se han establecido en todas 

las naciones que han querido poseer clu-* 

dadanos sabios y  virtuosos. La nuestra 
ha sido hasta ahora mas fecunda en mé

ritos que en panegiristas, y  no es peque
ña gloria. Introdúcese el laudable uso de 

derramar algunas flores sobre los sepulcros 

de ios que en España hicieron gloriosa la 

racionalidad , y  halla reprehensores entre 

nosotros mismos. Si nos descuidamos, á



vítulo - áe corrección deabnsoSj nos-harán- 

presto ^delitos d las mismas virtuíies. Los 
extrangeros suelen ser jactanciosísimos de 

sus cosas r y  <iuizá la segura esperanza de

la eelebridad los iHStiga las mas veces á 

empeñarse eu arduas tareas, y; consumar
las^ Subiera acá este hervor ? y  no les 

seriamos inferiores én:cosa ulgiina. Ludié

ramos entonces hallar objetos dlgnos de 

elogio en la edad .presén te  ̂'/Como ■ los ha
llamos; en gran número en lás pasadas*

B %



0>



QRMmN;:4.2~9Z®&£. TICA.

. ■ P A » T Í '. 'P A Í M - E K ^ l V ; £ - -

5 L í a  gloria científica fie una n ac io n n o sed eb e  
medir por sus adelantamientos leu las cosas:-s^ 
.perftua-s o perjudiciales. Igual la republica-V; de- 
las letras á la civil en los tunda mentó s d e s u  
verdadera perfección y  felicidad, debiera sólo 

adoptar como, meritorios y  estimables los estâ * 
blecimientos ó sistemas que le son útiles : y  
pesando con madura y  pausada meditacion c t

fin
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Ün í  que estan dcstmadas las ciencias -y'las- ar« 
tes , ios áditamentos que necesitan para su u$os 
qüé beneficios pueden sacar de ellas los borti“ 

bres 5 y d e  q u e m o d o h a m ^  
ocasionen la utilidad á que se d in g e n id e sn u -  

dándolas de aquella, pomposa superfluidad; con 
que se ofrecen hoy mas al deieyte que al bene- 
fieio de la vida , reducirlas á los sucintos circu'»" 

los del provecho y de la verdad* sin aplicar una 
injusta estimación í  los vanos entendimientoss 
que por capricho ó por ambición losm m pen  
p atropellan. Si los sabios de todos los siglos 
hubieran pensado así desde el mismo origen de
la sabiduría, los enormes cuerpos de estos mag
níficos colosos que se llaman ciencias ¿se com
pondrían hoy por la mayor parte de sombras y  
apariencias vanas, bultos portentosamente gran
des y  esplendidos quando se ven de lejos* pero 
livianos , faltos de solidez y  nieblas obscuras 
quando se examina con la mano su consistencia ?

No es saber el saber opiniones j ó el inven

tar sueños abstractos para sujetar á un capricho 
las leyes de ambas naturalezas física y  espiritual, 
en lugar de observar las de una y  otra en sus

efec-



efectos j; según; |os designios ̂ del Om ni pótente* 
¿Qué utilidades ha logrado ;ef género : humano 
cen ias ddéas-de E látops el MaterMísmo de los 
Estoycos, íasQuafi^^ , los
Atomos de^Epicuro 5 y  ̂ cpn los : antojos doctos, 
pero improbables de: tantos hombres eminentes, 
que: Habiendo nacido para ensenar á sus seme
jantes, los m etieron: en la confusión ,; y  lo s  ha
bituaron á la estéril ocupación de S ng irl Splon, 
Licurgo Pendes ,, Sócrates y  los /que xom o 
e llo sh ac ien d o  practica la sabiduría, la trasla
dar o n a lu so  y  bien de la hum anidad, son los 

Únicos que deberían influir en el crédito litera

rio de una nación. En la antigüedad nadie tu
vo por bárbaros á los Lacedemonios, aunque 
carecían de Academos, de Estoas y  Pe rí patos* 
Su ciencia era el exercicia de la virtud ;; sú sa
ber la obediencia á las Ieyea; su gloria pensar 
y  obrar bien. Donde sobresale este genero de 
sabiduría poca falta hacen los sistemas vanos , y  
el inmenso índice de las opiniones que propaga 

sucesivamente la vanidad. Las disputas , las sec
tas , los sofismas , las adivinaciones científicas 
que llenaban el ámbito de la grande Atenas,

ana-



anadian £ esta ciudad una ponapa-y^ofnato ad
mirable que llamaba a sí la atención de las -de
más gentes, sencillamente embelesadas con aque
llos sutiles y  obscuros razonamientos de los Fi
lósofos : pero los fundamentos desulegislacion. 
y  los institutos de la felicidad pública mucho 
antes se establecieron en ella, que el saber se re- 
duxese £ sostener pertinazmente las opiniones de 
quatro ó seis meditadores , que lograron séquito 
porque- nacieron en la infancia de este cuerpo 3

r

en. parte fantástico, que se llama Filosofía. A n
tes hubo en Atenas varones justos que Ideas Pla
tónicas ; antes virtudes civiles que Elementos 
Peripatéticos ; antes las verdades útiles y  cons- 
tantes de la sabiduría que - Intermundios Epicú
reos ó Números Pitagóricos. Las ficciones nacen 
ordinariamente después que se ha agotado el des
cubrimiento de- las verdades í y una nación , en 
poseyendo estas, debe reputar aquellas como una 
superfluidad mental que adorna, pero no sirve, 

Casi toda la Europa está hoy hirviendo en 
una especie de furor, por querer cada nación le
vantar y  engrandecer su mérito literario sobre 
las demas que se le disputan. Se escriben Memo

'4
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rías; se: MiotttQüan^y' abinah Bibliotecas; se:;de$- 
entierr and an tiguos -monu mentó s-í se haeen pa- 
ralelós:: que"dVamor deNa;p a tr ia :d ^  
á favor dé la -que dió nacimiento al-apologista;. 
Bos- sistemas^^que :oran-:-antes-nná,;:poksiori:;:de. 
las ■ciencias; abstractas' , han pasado .; a: das-: histo
rias de la literatura; y : so insertan :enollas; no
velas muy enlazadas j n o ' dé otra: suerte: que en
lazó heibniz- su Optimismo ooff las-qüestionés 
de da bondad de Dios y  de la libertad.;....T ra
bajos laudables , : dignos ,. provechosos porque ' 
al fin se ponen á la vista : los progresos de; los 

mejores siglos , y  la emulación - produce desen- ' 
ganos útiles, y  despierta y  hace -abrir dos ojos1 
á los que- se encaminan por' la áspera; senda -del 
saber. Pero en verdad ¿se ha determinado has
ta ahora á punto fixo en qué consiste: el v e r - " 
dadero mérito literario ? ¿ Será la-d iteráturade 
una nación superior á la de otra , porque en 
aquella abunde mas que en esta el numero de 
los sistemas vanos , de los sofismas y  de las opi

niones inaveriguables? Ni da dnmensidad: de las 
bibliotecas que puede presentar-cada nación: es 
un argumento irreplicable de su superioridad li—

5



terana. Qgarenta 6 cmqüenta lil>ros ípér* I

donado á. la antigüedadla - barbarie - de los : si- 1 
gios medios disputan hoy la g lo r ia  a los mu- j 
chos miñones de tomos quepueden  oponerla |
Alemania 9 Xtalia ? Francia é ^  |

' # ■' |
nester confesarlo: solos Jüan/Luis Yives y  Fran- j 
cisco Bacon de Berülamio : han Conocido en el I 
mundo el mérito intrínseco^ el í valor real de k  í 
sabiduría ,5 y  solos ellos eran capaces de des- f

í
empeñar dignamente el aprecio:de ría de: cada ¡ 

nación* Yo sé que no se hu y eran  deslumbra- I
I

do ni con la máquina de los ; Ydrbellioos s ni ¡

con los enlaces de los Átomos 5 ni' '̂cdn- ,lávita- i|
lidad de lasM ónades, ni auti tai vez con las IVi
famosas leyes de la Gravitación* Venerando la I 
eminencia de talentos tan singulares que aceita- \ 
ron á sujetar el orbe al arbitrio de su imagina
ción é ingenio, mirarían sus invenciones como ¡ 
nacidas para poner en olvido á las de los anti- 1 
g ao s , y  que serán sucesivamente ©focadas y 
obscurecidas por la industria de los venideros# 

E n  las mismas ciencias prácticas tratarían con 

desden s ó despreciarían quanto se alejase de su 
fin j y de lo que en ellas puede saberse con

4



evidencia y  i:v e r d a & 4 e - i  su juicio 
pesarían-pOeoó nada ^1;MecanismoveódaMe-- 
dicinày él Escolasticismo en :1aU f o lo g ia la?:0pi-. 
nion común en: la Jurisprudencia 4. ».».-Nada de 

quanto olíeseá sistema arbitrario lograrla apre
cio en su ^esdrnacion -para: aumentar el valor 
dentífico dé un: pueblo d  gente, ta s  artes mis
mas inventadas para el recreo y entretenimien
to las medirían por las reglas :deda verdad y  
de la utilidad í estrecharían el "saber "d-estos se - ; 
guros límites 3 /^/''introduciéndose ven la íntima 
conexión de las ciencias con la Constitución de 
la vida racional, declararían finalmente por sa
bias y  cultas ¿ aquellas naciones que no igno- 
rasen ninguna de las verdades útiles, y  reputa
rían entre ellas por mas aventajadas a las que 
de qualquier mòdo hubiesen enseñado al resto 
de los hombres mayor número de esta especie 
de verdades.

Infelizmente hemos nacido en una edads 
que dándose á sí misma el magnífico título de 
filosofica, apenas conoce la rectitud en los m o
dos de pensar y  juzgar. Vivimos en el siglo 
de los oráculos. La audaz y  vana verbosidad

de



8 ,
de una tropa-Je'sofistas ultramontanos , que han ■ 

introducido -el nuevo y cómodo -..arte"de: hablar 
dé todo por su capricho 5 de tai suerte ha ga
nado la inclinación''-del; serv ilrebaño ; de ios és- - 

critorés■; comunes que apenas se : ven ■ ya - sino 

infelices remedadores, de aquella -despóticareso
lución con que poco doctos en lo íntimo de 
las ciencias hablaron de todas-- antojadizamente 
los iloseaas , los - Valtaires' y  losH elvecios./ La 
oportuna erudición , y  el conocimiento' debido 
de las doctrinas que ha trasladados nosotros 
la  antigüedad industriosamente descubndora ;, ó : 
sé desprecian, ó so gustan; en sucintos é infie

les diccionarios ,■ donde dislocadas:, si no tras-: 
tornadas las noticias., se .pierden y: rompen, las 
conexiones de los- sistemas. En dada. Hbrobha- 
liainos un oráculo : ■ en: cada escritor; un censor
inexorable de los: hombres, dé las opiniones , de 
las costumbres, de las naciones , dé los-/esta
dos , del universo. Tal e s , lo qüe h o y : sé llama 
Filosofía: imperios , leyes., estatutos ,  :religio
nes 5 ritos, dogmas, doctrinas, usos,. estilos^ que 
la dignidad ó la santidad ofrecen : como- yene- 
rabies, y  como destinados al ejercicio ó á la



consagración.* son.-'atropellados inlq-uameot-e.. en 
las sofisticas declamaciones de una turba.» á quien ’ 
con descrédito de lo respetable del nombre se 
aplica el de Filósofos , y  se debiera „en el mismo 
sentido con que á los charlatanes dio Pitágoras 

en otro tiempo el de Sofistas, Nada-sirve, nada 
vale en la consideración; de dictadores tan gra
ves y  profundos , sino lo que se acomoda- con - 
sus repúblicas imaginarías , con sus mundos va
nos, y  con el antojo de- sus. delirios. No hay 
gobierno sabio, si ellos no le establecen ; poli*’ 
tíca ú til, si ellos no la dictan; república feliz3 
si ellos no la d irigen ; religión santa, y  verda
dera, si ellos, que son los maestros de la vani
dad, no la fundan y determinan.' Ellos, á quie
nes nosotros desde el asilo- de la razón los ve
mos perdidos y  como vagantes en una región 
obscura - y  tenebrosa palpando sombras y tro
pezando entre las tinieblas , son con todo eso, 
si los creemos , los dispensadores de la luz; es
píritus Intrépidos, nacidos para el desengaño de 
los m ortales, para el esparcimiento de la ver
dad.....D ignos, c ierto , de ser compadecidos, si
limitándose al solo y gracioso ministerio de delb



; io  -
rar , no juntasen la malignidad; al delirio., y  í  
la; ignorancia las atrevidas artes de la impostura» 

Ño se crea declamacion ó sátira de Español 

ardiente y  acalorado, según el estilo vulgar, 
contra los extrangeros esta que no es sino una 

.demostración del origen , de las calumnias con 
que nos denigran. \  Q u é. nacionvliay' hoy so
bre cuya constitución , sobre cuyo saber se 
dispute m as, se dude m as, se calumnie m as, 
se falte mas a  la razó n , á la verdad , á la 
justicia, al decoro i  A  nadie hemos -provocado, 
y  furiosamente nos acometen quantos del lado 

de allá de los; Alpes y  Pirineos constituyen:; la 

sabiduría en ja maledicencia. Hombres que ape
nas han saludado nuestros anales, que jamas han 
visto uno de nuestros libros , que ignoran el 

estado de nuestras escuelas , que carecen del co
nocimiento de nuestro idiom a, precisados á ha
blar de las cosas de España por la coincidencia 
con los asuntos sobre que escriben ,■ en yeZ; de 
acudir á tomar en las fuentes la instrucción de

bida para hablar con acierto y  propiedad , echan 
m ano, por mas cóm oda, de la ficción; y  texen 
I  costa de;.la triste Penínsulam ovehs-y labülas

tan



tan absurdas como pudieran nuestros antiguos 
Escritores de caballerías. Este es el genio del si
glo. La verdad de los hechos pide largas y  me? 

nudas averiguaciones que no se compadecen bien 
con los que sujetan el saber i  la vanagloria. 
Quatro donayres , seis sentencias pronunciadas 
como en la trípode , una declamación salpicada 

de epigramas en prosa , cierto estilo metafísica 
sembrado de voces alusivas á la Filosofía con 
que quieren ostentarse Filósofos los que tal vez 
no saben de ella sino aquel ienguage impropio 

y  afectado, se creen suficientes para que pue
dan compensar la ignorancia y  el ningún estu
dio. Así lo hizo Voltaire, y  así lo debe hacer 
k  turba imitatriz. Aquel escribió una fíbula de 

todo el mundo en su Ensayo sobre la historia, 
universal; y  sus doctos sequaces deben de ha
ber tomado á su cargo dividir el mapa general^ 
y  escribir en particular fábulas de cada provin
cia. Los Franceses las forjan de los Italianos, y  
estos de los Franceses: pero al tratar de Espada^ 
olvidada la recíproca desestimación , se unen 
entre s í, y  se abalanzan á ella, no de otro mo
do que los jactanciosos xefes de la moderna in

XX
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credulidad, ■ combatiéndose-, motejándose v y  vi

viendo en continua- guerra unos Con otros por 
la discordia en las opiniones y  por,da. ambi
ción.' de;- la, p r im a c ía ; se -unen so io q u an d o  se; 
trata,- de -im pugnar la verdad en la mas- santa, 
y : mas magnífica do todas las religiones.

; España.'; ha , sido docta.;,en todas edades.
|  Y qué , habrá -dexado de serlo en . alguna, por
que, con los nombres de . sus maturales-no /puede ■ 

aumentarse el catalogo-de ios célebres-soñadores? 
Ko hemos tenido., en los: eteétosm n ; Cártesio",- no ■ 
un Neutonr démoslo de barato: pero liemos te - 

nido justísimos legisladores: y  excelen tes filósofos -, 
prácticos , , que han preferido el inefable: -gusto- 
de trabajar en beneficio de la humanidad á la', 
ociosa ocupación de edificar m undosa magín arios- 
en 1 a : soled a d y  s ilencio de,un: gabinete. - N o lia : 
salido de nuestra Península el Optimismo 5 nó la 
Har m om a pr est a b le cid a , no la ciega é inven cibl e - 
Fatalidad, no ninguno de aquellos ruidosos: sis
temas ya morales, ya metafisicos,coniqüe.: in 
genios mas audaces que sólidos han querido: con
vertir en sofistas 5 porque ellos lo son , á todos , 

los hombres, y  trocar en otro ei semblante:- del



universo; pero han salido varones de un juicio 
suficiente para conocer y  destruir la vanidad de 
las opiniones arbitrarias 5 suministrando en su lu
gar á las gentes las do ctrin as -.'útiles ■, y  señalando 
las sendas rectas del saber según las necesidades 
de la flaca y  débil mortalidad.: $i el mérito de 
las ciencias se ha de medir por la posesiónnde 
mayor numero de fábulas,: España opondrá sin 
gran dificultad duplicado num ero de novelas-ur
banas á todas las filosóficas de que hacen osten
tación Grecia , Francia é Inglaterra. Y no se 

atribuya á donayre ó jovialidad este que pare
cerá, extraño y  poco regular parangón.. Las fic
ciones que van fundadas en la verosimilitud, sin 
otra norma , objeto ó fin que el de pintar al 

mundo ó al hombre en ciertas situaciones y cir
cunstancias 5 que aun quando no se hayan veri
ficado pudieran bien verificarse 3 no se autorizan 
por la materia. Para mí entre el Quixote de 
Cervantes, y  el Mundo de Descartes, ó el Opti
mismo de Leibniz no hay mas diferencia, que 
la de reconocer en la novela del Español infinita
mente mayor mérito que en las fábulas filosó
ficas del Francés y  del A lemán; porque siendo

;*3



todas ficciones .diversas soto'; por ía  materia-j ls 

quaí no constituye el- rnériEo en ks-iai>ulas v en 
d■ <̂ ixdteiogrd/■ d■ m̂undb\eI■ desengaQo;dê m̂ '- 

chas preocupaciones que mantenía - cotí: perjuicio 

suyo; pero las fabuías filosóficas han sido- siem

pre el escándalo de k  razom'Acrecientan iy dña- 
den peso al numero de los engaños; -el capricho 
coherente y bien enlazado toma en elías - ia más
cara de iá verdad , y  hace-pasar por dogmas de 
la experiencia las que : son ^conjeturas: d s .k  fan

tasía; tal -vez pervierten las ideas mas -comunes 
y  recibidas, y  por la-ambición de aparecer con 
singularidad desnudan al hombre de su mismo 
ser, trasladándole á regiones, imperios:y estados 
imaginarios, dignos solo de habitarse.por quien 
los funda ; suscitan parcialidades , cuyos: parti
darios:, sacrificando al vergonzoso ministerio de 
propugnar ficciones agenas aquel talento émulo 
de la divinidad que se. les concedió para levan
tarse por sí al descubrimiento y  contemplación 
de las verdades mas santas y  mas augustas, le 

envilecen y hacen esclavo de la vanidad con in

i4

juria de la dignidad eminente de su naturaleza» 
En suma los sistemas de la filosofía * fábulas tan



d añosas. i  los: adelantamientos de-: las ciencias ■ 
como las antiguas sibaríticas i  pureza de las 
costumbres, ninguna otra utilidad dan de sí:sino 

la de admirar la extraordinaria Habilidad 'deals-it* 
nos hombres para ordenar naturalezas y  univer
sos inútiles , y  aquellas apariencias admirables 

con que hacen pasar por interpretaciones de las 
obras de Dios las que son en el fondo adivina
ciones tan poco seguras como las de los Aruspi- 
ces ó Agoreros.

Estemos pues en la confianza de que las 'acri
minaciones con que nos maltrata la precipitada 
malignidad de algunas plumas extrangeras , no 
proceden de nuestra ignorancia, sino de la suya; 
no de la escasez de nuestros progresos científicos, 
sino de las ideas poco fieles, ó mas bien falsas, 
que tiene de las ciencias el vulgo de los que las 
tra tan , y  en especial los que sin tratarlas hablan 
de ellas con magisterio. Serial es, quando acer
tamos á defendernos, que no ignoramos la subs
tancia de los capítulos sobre que nos condenan. 

La Lomea no es entre nosotros un cumulo deO
observaciones vulgares entretexidas con retazos 
de todas las artes, y  por eso gritan que la ig-

C z
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■-ró
noramos. Física el arte. .de
sujetar la naturaleza al'capricho , en vez' del. ra
ciocinio a la naturaleza..,, y  por/eso x k  que 
no la conocemos,:f KazonamoS j no fingimos, eu 

la Metafísica, y -califican. por ignora ncia lo que es 
con -propiedad no- dar': entrada; al:órror> : t a  Mo

ral, la divina cienciaíd e l fiomfirev:ld: doctrina de 
su orden, dé su fin , de  su felicidad , k  que une 
á la mas noble de las cria tur as oon supróvido 
y  liberal C riador, norha sido entre^nosotros to
davía contaminada con aquellásdegislaciónes ab

surdas que hacen altombré-'-d^braEal^ddmpío, 
6 ridiculo, y  atribuyen á barbarie la1 prudencia 
de no querer hacernos bestiales;:, impíos - ó ri
dículos. En vano proponemos los nombres de 
nuestros grandes Teólogos ; la ciencia de'-la reli
gión no es de este siglo, y precisamente-ha; de 
pasar por bárbara aquella nación en que se ha 
consumido mas tiempo, mas atención, y  mas 
papel en hablar de Dios y  de sus inefables fines. 
Hemos tenido grandes Juristas, sapientísimos Le
gisladores , eminentes interpretes de la razón ci
vil , pero entre ellos ninguno ha escrito el espí

ritu de las leyes en epigramas, ni ha destruido



í

i- ■ •? «y
!■■ . _  ■
|: ea las- psnas er apoyo de: lasegundad-m ^

ni se ha resuelto á perder el tiempo y el trabólo
¡ en fundar-repúblicas i mprac tí cables yse han : con-
I tentado con mejorar los establecímíentos de  ̂aque-
i lia en que vivían : consiguientemente todos de-
I ben . pasar : por -barbaros y  rudos... Nuestros Me--
|  dlcos 3 curando sin el Mecanismo , sin ia fibra
|  m otriz, sin aquellas suposiciones vanas: que adi-
|  vinan , no deducen las ocasiones y-causas- devlas:
| dolencias , y  ateniéndose soló n  la experiencia y
| observación ¿cómo han : de satisfacer dá:;seve-

rldad infalible de nuestros jueces ? : N iseg u n so n
|  sus juicios se debe esperar m ayor benigriidad-en
|  las artes. Nuestra lengua no permite versos ten
I prosa, ni nuestros Poetas saben helarlos con una
|  afectación filosófica, fría é insípida , incompa-
I; . , . .
I  tibie con las agitaciones del ímpetu divino : y  
l| ' . '
|  ved aquí que, con nuevo é ’inaudito modo; de-
1 juzgar, no son buenos nuestros Poetas porque lo
| /
I  son realmente. Llamaran desalino en -nuestros
|  Historiadores á lo que es sencilla y escrupulosa
§  atención a la verdad. Hinchazón apellidan la
I  magestuosa sonoridad de nuestro idioma, imper- 
¡t .J ceptibie a los extrangeros que no la hablan como
I  ha-

%
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h á S lá b á '^  I-Para qué me
cánseY D árr hornHfe: deigiiorancia-á- la Juiciosa ■ 
precaución de no acoxnoclarnos a las ideas poco 

justas que ellos:; tienen" del ';s;aber;:.-; voporque en 
nuestra Península se hace pqco apreció dé la 
arrogante ostentación::, y  se desestimada peligrosa 
libertad de escudrinar dos arcanos del Hacedor 
mas de lo que es deb ido ,.y  de;: hablár: de todo 
insolentemente r debemos sin remision sufrir la 
nota de poco cultos;

Y he aquí uno de los principales‘fuhdamen^ 

tos en que apoyan :su$ acusaciones los que des
pués del extravagante Voltaire nó: saben pensar 
sino lo que el escribid. En España’ no se piensat 
la libertad de pensar es desconocida en aquella Pe-* 
nínsula: el Español para leer y pensar necesita la 
licencia de un Erayle.... Pero \qué es lo que no 
se piensa en España, sofistas malignos, ignoran
tes de los mismos principios de la filosofía que 
tanto os jactáis profesar? Es verdad; los Espa
ñoles no pensamos en muchas cosas; pero seña
ladlas, nombradlas específicamente, y  daréis con 
ellas un exemplo de nuestra solidez y  vuestra 
ligereza, JVb se piensa en España : así e s ; no se

i8 .
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piensá en derribar las aras ■que.da:buman^B?ce!T
sidad., guiada por una infalible revelación. ha

/ s.

levantado al Arbitro del universo; no. se piensa 
en conturbar el sosiego de la paz pública 3 com
batiendo con sofismas indecorosos las creen
cias en cuya esperanza y verdad sobrellevan-los 
hombres las miserias de esta calamitosa vida .• 
no se piensa en arrancar del corazón humano 
los naturales sentimientos de la virtud -t: n i en 
apagar las secretas acusaciones: que despedazan 
el interior de los delínquentes::: no se piensa en 
elogiar las culpables, inclinaciones de que ya por 
sí se dexa llevar voluntariamente la fragilidad de 
nuestra naturaleza. En nada de esto se piensa en 
España; ni los que la habitan tienen por ocupa
ción digna de sus reflexiones investigar defen
sivos al vicio ? á la impiedad y á la sedición»
¿ Y querrán decir todavía nuestros acusadores 
que es bárbara la constitución de nuestro Go
bierno porque nos asegura de los tropiezos que 
trae consigo la licenciosa y  desenfrenada libertad 
de pervertir los establecimientos mas autorizados* 
y  las ideas que ha aprobado por verdaderas el 
general consentimiento de todas las gentes? Si

en

19



en la República civil se probibén sintísímáinenta 
las acciones que desbaratan el nudo de la segu
ndad pública, en cuya basa se afirma y  man

tiene la sociedad , meo os desordenada que s ilo s  
hombres viviesen rey cada tino y  soberano de si 
mismo, ¿por qué en la República literaria no se 
prohibirán con igual calificación las doctrinas en 
que mezclada la avilantez con el sacrilegio , y 

con el magisterio vano la ambición: de perver
tirlo todo , se atropellan los principios mas sa
grados de la religión y  de ia  sociedad ? Será 
delito en el homicida despojar de la vida á su 

semejante; ¿y no será deiinqüente el sofista por 
enseñar que en la acción del homicidio no Hay 
maldad por naturaleza ? Subirá al cadalso el sa
crilego que usurpó al templo los vasos consa
grados al ministerio del culto; \ y  le será lícito 
al falso filósofo declamar contra la santidad de 
los ritos, y  erigirse en acusador de la religión 
que establece la paz y la virtud en la tierra? Será 
condenado á la rueda el rebelde, el com unéro, 
ú  que se levanta contra la Autoridad suprema; 
|  y se permitirá pacíficamente al insolente literato 
que esparza las semillas de la rebelión, trate dé

ti-
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tíranos áiosdepositarios de la justicia , y  acuer
de á los subditos los miserables derechos de 
aquella libertad , que si'permaneciese convertiría 
el mundo en un teatro horrible de violencias s 
de guerras, de usurpaciones y  de maldades, que 
harían gemir á la naturaleza misma? ¿Qué pri
vilegios dan las letras al hombre para que pueda 
persuadir y  enseñar en los libros aquellas accio
nes que ejecutadas se castigan: con el dogal 6 con 
la cuchilla? Cedamos, cedamos en buen hora 
á nuestros acriminadores el infame mérito de esta 
libertad mísera i  iniqua, en que el abuso de la 
racionalidad, convertido a la adulación de la ma
licia s da autoridad al vicio, y  se hace defensor 
de las abominaciones. Pensemos siempre en la 
verdad y  v irtud , y  trátennos en hora buena de 
rudos los que prefieren á la verdad el sofisma, 
y  á la virtud los medios de justificar las acciones 
viciosas. Seamos bárbaros como Sócrates, y  de
jémosles la gloria de emular la sabiduría de los 
jactanciosos sofistas que le desacreditaban. Menos 
importa nuestro descrédito para con ellos que 
nuestra corrupción: vale mas ser sabios con so* 
hriedad que caer por demasiada sabiduría en erro

res



2.2,
res de que se avergonzarla lá misma .'insensatez,.

Ni debemos tampoco sonrojamos de con

fesar que se nos prohíbe la lectura de- aquellos 
libros, que sin que se les prohíba dexan de leer 
los hombres que -desean conservar incorrupta la 

pureza de sus costumbres. ¿ Qué ¿ acaso la sabi
duría está reducida á un pequeño numero de 
Obras menudas, en cuyas líneas nada se aprende 
sino lo que no se debe aprender? ¿Perderán su 

excelencia nuestras bibliotecas porque no- com
parezcan en ellas un Kosseau , que solicito inuti
lizar la razón, reduciendo al estado de bestia al 

que nació para hombre; un Helvetius, que co
locó en la obscena sensualidad los incitamentos 
del heroísmo, y extrañó la virtud de entre los 
mortales; un Baile, patrono y  orador de quanto 
se ha delirado con título de filosofìa ; un Y ol- 
taire, gran maestro de sofistería y  malignidad, 
que vivió sin patria, murió sin religión, y  se 
ignora en todo que creyó ó dexó de creer? 
% Quién jamas ha echado ménos los falsos- razo
namientos y vanos caprichos para ser sabio, sino 
los que buscan la vanidad en la sabiduría, y  aman 

pensar de qualquier modo, con tal que no pien
sen



sen . como dbs'detnas: hombres^ V osé que scrian 
menos en algunas naciones las-hogueras' de libros; 
encendidas por ebexeeutor de la:justicia publica> 
si la constitución de:ellas ahogase en sui:origen 
la temeridad délas plumas desenfrenadas. Acá la 
legislación nos obliga no solo á obrar , sino á. 
pensar bien W  5 y por eso rara-ó ninguna-vez 

se ven executadas semejantes penas contra Ie>s li
b ro s : en otras partes ni la ímposídon de las 
penas b asta para refrenar la audada de los escri
tores. Vemos en nuestros estantes  ̂no’ sin aquel- 
encogimiento que inspira la con templacion de la 
dignidad del entendimiento humano, la serie de 
aquellos hombres eminentes que han sido en to
dos los siglos la gloria, y  no el descrédito de la 
razón; aquellos que han procurado mejorar, no 
trastornar el mundo; que no han conocido en 
sus investigaciones otro blanco que el de la ver
dad , ni en sus vigilias otra ambición que la de 
ser útiles á sus semejantes. Leemos las especula
ciones de la mente, acompañadas de la rectitud 
de los pensamientos; y sin que en las opiniones 
de conjetura peligren los fundamentos de la ver
dad , de la justicia ó de la religión, exentos de

erro1
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errores peligrosos logramos uná derieia ótíl:; en íá 
mayar parte , y  en la que do^lo es, segura í  lo 
menos de conseqüencks perjudiciales»: Equivocan 
pues vergonzosamente lá libertad con el des en

freno ios que forman á nuestro Gobierno un 
odioso capítulo porque no nos permite ser deli
rantes, ni confundir con el verdadero saber la 
perversidad de la reflexión. Su filosofía habitua
da á maldecir de todo ,' no se halla en estado de 
considerar que la legislación.mas perfecta es, no 
la que impone penas a los delitos, sino la que 
dispone medios para que no los haya. Castigar 

á un rebelde, á un impío, á un disoluto es cosa 
faeil; precaver la rebelión , la impiedad, la di
solución es no solo obra de una prudencia civil 

perspicacísima, sino la suma de todas las legis
laciones, y el distintivo mas excelente.'délas''.que 
van mas ajustadas con los principios de la feli
cidad. No dexa de ser líbre el que no puede ro
b a r; ni aquel á quien se le vedan los libros so
físticos ó disolutos dexa de ser libre tampoco. 
¿Llamaré yo absurda d tiránica á la legisla
ción que me prohíba el uso de ios tósigos, 
ó  me quejaré de .ella porque no consienta ha-
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cetse' frenéticos I  los dudábanos ?

XJna kistoria de nuestra: literatura, en que- se 
pusiesen a la vista , no listas áridas de escritores^ 
sino los progresos del entendimiento- humano en 
España en quanto concierne al: exercicío de las 
operaciones mentales , demostrana 5 con el carácter 
científico de los Españoles injustamente desacre

ditado en unos libros modernos de Ita lia , la so
lidez de sus adelantamientos;dos- objetos siempre 
Utiles de su aplicación su indiferencia por todo 
lo que es capricho y  vano saber;; su inclinación 
á aplicar las especulaciones al uso , y no á filo
sofar en materias estériles , sin servir de otra: cosa 
á los hombres que de embeleso ó admiración va
na ; su severidad en iuzgar; sagacidad en descu- 
brir; parsimonia y  continencia admirable en no  
dexarse llevar inconsideradamente de las nove
dades que traen solo la novedad por recomen
dación. Europa se vería precisada á reconocer y  
agradecerla beneficios tanto mas estimables, quan- 
to en el cambio 6 trueque de los descubrimien

tos Esoaña resultaría deudora á las demas gentes 
de algunas invenciones mas agradables que útiles; 
pero estas í  ella de muchos auxilios que hacen

Q



o  menos ,peKgr6sbs.':..ó.;-tDas- tolerables los *acha- ■ 

ques deda ■hulnanid4Ü,■,;cpÎ templadâ ■ê ;todoŝ ■■tn■o-•■■.. 
dos.. ¡,0xáíá-: álese-tantae-mi suficiencia quaotos 
son : mis deseos de que este gran de objeto se des
empeñe con la debida, extensión y  dignidad ,

pagando á la patria el tributo de un testimonio 
tan ilustre de : su cultura-5 y  demostrando al 
mismo tiempo la gran verdad de queml la pom
pa ó esplendor con que se tratan^ciertas ciencias, 
ni la multÍDlicidad de lQS raciocÍmo5, n i e l  furor 
de/filosofar en todo , bastan para- tener á una na
ción por verdaderamente:sábia^:q;para: .despojar 
á otra del mérito de: la doctrina; porque :filosoíe 

sin pompa, ó no filosofe en todo-livianamente! 
Nunca ta 1 vez llegariá á mejor tiempo; este des- 
engaño; en que fastidiada ya la tazón y  empa
lagada con la infinita muchedumbreyy variedad 
de los sugetos que la ocupan , parece que se 
dispone á desechar las superfluidades-, y  da como 
muestras de quererse reducir am o saber- en las 
ciencias sino aquello en que pueda y deba ser 

sabia. ¿Qué empresa mas ilustre en este caso que 

la historia de nuestro saber, cuya exposición se
ria , no ya una seca relación de nuestros raé-

2 jÉ
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|  ríeos literarios 5 sino, otro código -de instauración 
| n i desemejante ,: ni menos- oportuno que el del -

{célebre- Can ciller de Inglaterra ?. P or que no to do 

lo que propuso este:-gran. v a ró n íe  apoyó en 
| experiencias y exemplos prácticos que asegurasen 

|  la utilidad de sus documentos; ni aunque se ce- 
|  lebren se leen ó practican , suéediéndole lo que
| á los grandes Generales , cuyas-victorias -duran
I
|  en la celebridad de los - hombres; pero ninguno 
f  de los que después: viven se toma el trabajo-de 
I averiguar y  seguir sus estilos en la formación y 
|  disciplina de los exércitos.

La curiosidad humana , saliendo con lentitud 
al principio de las prisiones de la rudeza, esti
mulada por la necesidad, después que socorrió 
las congojas de esta, y proveyó al hombre de 
los auxilies que necesitaba para su cómoda con
servación , partió rápidamente á introducirse e.u 
los países de la conjetura , y  yendo en busca de 
la verdad , extraviada siguió solo las sombras 
y  imágenes de ella» No hay duda , debieron 
los mortales al penetrante vigor de su entendí-, 
miento la seguridad, la conveniencia , el bien, 

que contemplado de infinitos modos, y mirado



por inn u merabÍ£S ::;sembIa;Dtes * á ; füer2a- de ra^ 
ciocinios ha- venido á ser el eféeto^ ^  

chedumbre d e ; convinaciones 5 ■faíales vpéro-du
rables testigos á: un tiempo mlsmo de lag ran - 
deza del hombre y de su debilidad. Sus mismos 
descubrimientos le- encaminaban al término de 
la felicidad que buscaba ; y hubiera sido- feliz si 
supiera detener los pasos í  su precipitación. 
Mas-¿en qué tiempo fue-el destino de esta: vo
luble criatura contenerse -en-los límites de 1© 
que necesita para su bien 5 y- conservar las, co
sas en el estado conveniente á su uso ? Halla 

los remedios, y  corrompiendo en- eb instante 
el antídoto , con lo mismo que creyó hacerse 
feliz se hace miserable. Aumenta sus: necesi
dades después de expeler las que ie oprimían, 

-Corre inconsiderado á un extremo huyendo 
de otro. Busca la línea del bien , y  pasan
do ciego sobre ella, la pisa y  dexa detras de 
sí. Se aparta tímido de la infelicidad , y  inven

ta nuevas infelicidades que sufre animosamente 

porque son hijas de su capricho y no de la na
turaleza. Convierte en ostentación el abrigo: ed 
crápula la sazón de los alim entos: la cultura

2 §
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en 3ÍfemÍna.cion;lMaiia:;:: re d u c e i; Ceremonias;írí-. 
volas los ; v ínculosde la sociedad : ; hace necesi
dad de la-profusión: ja laba; ;la v ir ru d ,:y  sujeta 
la estimación al trage- :ca: stiga á u  u v a  n di d o , y  
llama héroe, a- un usurpadoh magnífico : sus ac- 
ciones son .una-perpetua contradicción vides dos; 
sentimientos que profesaren ;eli labio -y su vida; 
no es mas que una con tío ua re p ugnanci a: 'entre 
lo que cree y  lo que practica». ¿ (^ué pLiede ser 
la sabiduría : en un ánimo que tan des atinad a- 
mente se daña cor. los mis mos bien es quebus-, 
ca para su provecho 5 y  t i e n e e n s í v u o  sé' 
por q u á l,especie de fatalidad , el amargo des
tino de corromper aquellos medios que éim is- 
mo halla para vivir con menos congojas I  De,. 
entre los, horrores, de la discordia salió la so
beranía fundando las repúblicas y  los imperios, 
que afirmados en los cimientos de la ■ legisla
ción , establecieron aquella. seguridad: qué hoy  
gozamos , debida menos a nuestra voluntad 3 
que al cuidado de la Providencia. Dividióse la 
atención política en diversos objetos, ya in
ternos , ya externos , á que daba materia esta 
grande y universal sociedad de naciones. Va-

ro~



roñes que no tuvieron más - filosofía'■ que las ins^ 
piraciones rectas de la luz háturaly introducé- 
ron la cultura y  virtud en algunas sociedades 
con pequeño numero de leyes 5 cuyas prisio
nes fuesen segundad  ̂ y  tío yugo de los que 
habían de obedecerlas i modificaron diestramente 
las sociedades que ya hallaron formadas ., y á 
semejanza del hábil p ilo to , no destfuyéron la 
nave del Estado para construirla i  su modo de 
nuevo j sino que dándola varios movimientos^ 
la encaminaron por los mejores tumbos* Na™ 
ció mucho después la Filosofía ? y  con ella el 

arrogante desprecio de quanto habían pensado 
y  establecido los que no se anticiparon á apli
carse el misterioso titulo : de Filósofos, En el 
instante , sin consideración á las relaciones siem

pre alterables que hay entre los Estados, y  i  
lo instable y  vario- de los- aspectos que cada 
uno de ellos suele tomar de siglo en siglo 5 se 
vieron nacer sistemas, no de la corrección , sino 
del trastorno de la comunidad nivelando las 
legislaciones con la cuerda uniforme de unos 

principios fixos, como si fuese posible que los 
hombres durasen siempre en unas mismas eos-

tuna*



-y  "pensara lentos V dSu ■ambición:. de -en* 
senary disfrazada' con ’mascara ■■ de zelo $ nò les 

pérmitià"Vef/qud:^  és el arte1 de

3.1

fundar ;; repúblicas' y négpdo^:" ^  
todos tierripOs>al Gargó -de la MoÌendày/dèda : 
rebelión; : 6 : 'àèy laJ:-òàsùàildad;;/-'-sra 
en introducir y mantener la- felicidàd' en el Es
tado * deduciéndola de'-su mísmá-cOnstitucion^
y  afirman dola en susynndpÌos ■ funda raen ta leSi 
Grave Platon , sutil Aristóteles ? y- tu  no sé sì 
digno : 'de ' ¿campana rte cori eìlosy fastidiosa men
te ponderado Montesquieuy :̂a:- qué Estados de 
los que hoy existen.-, podran aplicarse vuestras
meditaciones 5 de tal suerte- que perpetuamente 
produzcan eí bien a qüe decís que las éncamb 
nais í Una irrüpcíori de Séptentrionales: tr uecá
él rríodó á la dominadora El Czar Pedro hace 
hombres a los Moscovitas : a Itéraos e íó s in te r e-
ses 5 por sola està mutación s en una región ih* 
mensa dividida en diferentes dominios/ Quando 
ílegá esto á verificarse $ ¿ qué meritò les queda 
á vuestros preceptos ?

Esta es lá política de ÍOs filósofos ¿ de aque
llos- varones graves cort cuya posesión se ilus-

ñ z trai!



tran ; \y':glórfcn¿lá&} haclonèsVque- se llamàn sa-», 
bias. Y por ventura |  és otro su metodo e n  : io s 
demas ramosa de la sabiduría ? Ellos han que

rido introducir otras tantas ^  quanta*
son sus sectas 5 corno si ei conocímiento y  
adoración de un Dios 3 intenses principalísimos 
dé la vida 3 hubiesen; d e  estar: sujetos á lasave- 

■ ríguadones de -una :■ tenebrosa;,razón -.'¿i, á quien.,, 
quando no . desatina- comóvacostumbra;s el co

nocimiento de unaVmenudar yerdadW 
ta r ,á veces siglosAC^ in
numerables» ¿Hay acasos alguna^recomendable 
distinción, entre las deydacles de lGs Eíldsofos, 
y  las que forxó la ignorancia de los idÓlatras5 
para que aquellos hayan de ser la admiracions 
y  estos el oprovio de la ratíóhaíidadTvTodás- 
son sueños 5 todas delirios: diferéncianse en 
la nomenclatura 5 no en el valor. ¿ Quién no 
Ve la misma vanidad en el E te r. de los -Estoy- 
eos s que en el-Joye de .Homero ? Gygo pon

derar la excelencia filosófica de nuestro sisr'lo* 
Téngala en buen hora por mí. Eero yo no le 
veo menos fecundo en caprichos. En k  filo

sofia actual todas las religiones se ensenan, mé-

i -
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nos la que representa á Dios con ■ mayor gran
deza, y  contieno en sí la Amoral :mas :santa 3 
pura :, : y  sublime . q u e ' hasta ahora '. se ha" cono-* 
cido; Ni siguió -otro estilo- !a: antigüedad.: T á 
cito íué tal Vez mas indulgente con el:'Coco
drilo de los Egipcios., que con el Adonai de 
los Israelitas. ¿ Será siempre el destino de  ■- la 
religión verdadera ser perseguida’ de • estos-que 
se llaman patrocinadores de la verdad? Eos de
cantados aumentos filosóficos de nuestros días 
lo han sido realmente en e:t: aumento de los 
númenes : no se ha entm ado : aun la furia-de 
inventar Dioses y  predicar cultos , con haber 
mas de veinte y  quatro siglos que principió. 
|  Pretenderán estos ilustres genios, y  los que 

por la excelencia de sus doctrinas pesan el mé
rito literario de las naciones , que cada uno de 
los hombres crea , y  siga los dogmas de todos 
ellos \ ¡ Oh , qué religión resultaría tan magnífica 
y  conseqüente! Se burlan de ios cultos esta
blecidos , porque ven no sé qué sombras de 
inverosimilitud en las revelaciones; y haciéndo
se nuevos apóstoles de dogmas repugnantes y 
contradictorios, llaman hallazgos de la razón

a
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£ los que son extravíos de ella ; racional cono- 
cimiento de k  Divinidad , a lo que es una ma
nifiesta corrupción de aquel instin to , un tiem

po puro ? hoy ya obscurecido y  rodeado, de 

ineertidumhre- ? que . inspíra 'V'ias--. ■
primitivas ideas Substituyen al Dios
de Moyses. el dé. Espinosa-;: a ;ia:'moral de- Jesu- 
Qhristo -, laKrebelion - contra dâ ;:,íric>r¿l'.;. buscan 
exemplos en -,los;. galváges-, para, 
dito dé lps-sendinientos ;universale$,:de la con

ciencia : dan n o m b te d d o .u ^  - tener
ninguna; porque al -fin : |quévune ^  

me hablen de pÍQs.:y ...de obligaciones j - si sus 
ideas, en estos puntos,; de .cuya:certidum bre 

pende ].a felicidad humana , son finciertas y ,va
gas. , obscuras , indecisas., a veces absurdaS s y 
siempre apropQsito solo para entretener el ocio 
de un numero; de. eaviladpres-, y  no para uso 
de k  vida c iv il: y  activa ?. El : ofidio de la Fi
losofía debía ser , auxiliando k  santidad de ios 

ritos , desterrar de ellos la superstición; y  quan- 
do ve que los hombres son llevados al culto 
por una Irresistible inclinación-'de sunatu í ateza., 
examinar s no quales religiones son mas aco

rnó-



m odadas á;.:la5v^i&renclas>:á e ;. los ̂ clim^y./Dstá^
dos 5 sino ; qüál es -entre todas- /mas- acomodada 
á las leyes de la racionalidad s mas d ig n a d e í 

hombre y  del Dios :.que d^ : mas
conforme á aquel ó rd enáv  que:: están; destinadas 
las criaturaa^qué,go£aa.de^xaionw-iDesínerece- 

ria algo : el - esplendor de estos talentos amantes 
de la. singularidad * porque persuadiesen; a jos 
hombres s que pues aof saben, vivir: sin culto, 
adopten el mas puro entrecios que ejdsteh ? Be- 
ro  la. Filosofía,., ha ¿siglos -que esta destinada á 
¡levar por un mismo term ina ia la^verdad; que 
al error. .-| Y deberá: España sonrojarse por ca- 
recer de este Un age de, ciencia ? . .

Pero í oh j que no: poseemos grandesFíIóso- 
fos naturales ! ¡Que- nuestra lengua y  observación 
no ostentan aquel portentosa numera de volú
menes * en que tienen las regiones del Sena y  del 
Támesis , como en sagrado, depósito 3 descifra
dos ios. misterios: de la madre Naturaleza! ¡ Que 
nos vemos forzados á sellar el labio , y  baxar los 
ojos quando nos- echan en cara nuestro descui
do en este gallardo ramo de la Filosofía, con 
tanta utilidad cultivado en toda la Europa....!

i  Ce?s
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¿ Con ia n í^ ú il tÉ i^  : ^ ;nGs"H^lumÍ5rém65# -Sa
pientísimos Naturalistas, intérpretes" Heles de k s 
obrasdel-Entem  ibh if h é fm o ^ i m a claridad,
baña el̂  gábinetev'dóndeóaHori estoy escribiendo ¿

■ que míe:hace distinguir" los objetosv ^ué 
Beánb ^Q üd viene :á: ser este íbnomenQ'b cla- 
áúdad;:es; la luz.: Bellamente : sé:?^eósedláína luz 
la claridad; pero ¿de donde proceden esta y 
aqueliaí : La luz es eL^ej^Y *i p e ro iq u é  es. el 
fuegol La luz: es la*maténa etéreas:: pero7::. |: qué 
viene á. ser esa material:' L a  lu z :es uneuerpo su

tilísimo y rapidísimo;;bero'-:|d é ;dónde:-le vienen 
•'la-sutileza y  rapidez? La luz es una materia lu

minosa.... Ya lo be oido ;: pero éSá luminosidad^ 
ese esplendor , esa facultad de hacer visibles los 
cuerpos ¿qué e$V de dónde le- nace;5: con qué 
impulso obra..,, ? Ciertamente rio faltara aquí 
alguna quaiidad oculta, algún elemento sutil, d 
algún movimiento .del E ter; pero entretanto yo 
me quedo sin saber qué es la luz.

La ciencia humana en la mayor parte no 

es mas que una-tienda de apariencias 5 donde 
la espléndida exterioridad de los géneros enga
ña a la vista, y  da visos de gran valor á unas



'materias fútiles en sí y  caducas. Este en gano * 
que es común en mucaa pane de -lo que el 
hombre procura descubrir con el raciocinio 5 es 
com o'peculiar-y casi .inevitable en los'descu
brí mí en tos ,de h; Física. \  Qué saben tod a vía los 
Filosoíos: del íntimo artiScib de la Naturaleza s 
después de veinte y  quatro siglos de observa
ciones? Exageramos nuestras ventajas en estas 
materias sobré la antigüedad; y  como si fuera

37

culpa errar en lo que no se puede saber, pa
gamos ingratamente á las naciones que trasla

daron á nosotros todas las artes útiles á la vidas 
porque no pusieron la Atracción entre los prin
cipios físicos. Pero tal procedí rniehto es injusto 
y  presuntuoso. En los seres qué componen el 
mundo visible jamas alcanzaremos mas que lo 
que en ellos se pueda numerar y  medir. Los 
principios constitutivos que dan origen á las ac
ciones de la Naturaleza , se esconden obstinada
mente en el pozo de D em ócrito; y  los razo-

| |  namientos que se hagan sobre ellos s nunca se- 
H rán sino adivinaciones agradables , propias para 

dar pasto de siglo en siglo á la curiosidad hu
ta
| |  mana 3 mas solícita en conjeturar lo impenetra

b le .



ble j que en deducir lo que--se facilità al cono
cimiento. Redúzcanse á cuerpo las que son real

mente verdades, en-la Física » y  vea-la vanidad 
de alganas naciones sí tiene motivo justo para 
desdeñarse del comercio con k  antigüedad s y 

para tratar de ignorante £ España porque no se 
ña inclinado á ignorar con ostentación.- -No crea 
-precipitadamente ninguno de.:;.^i.;EspauoIesrque' 
en -su' .Península.,- aunque no -tan-’, rica en de
pósitos de experimentos:,, s e , sabe menos Fí
sica;; que en Francia, ó. -Inglaterra^; K o se dexe 

. deslumbrar con... los. asp.ero s cálculos Ó' intrinca
das;; demostracitme^,gedmétricas:v;;cpú: querías-, 

tuto el entendimiento disimula el engaño con 
los disfraces de la verdad* El uso de las Ma- 

$e míticas. es. la Álqiiímia en la Física 5 que da 
apariencias de oro. á lo. que no lo  es* 'También 
acá sabemos el arte de forzar los elementos á 
que obren , y  juntar el cálculo á la observación. 
Tambien sabe España desmenuzar los cuerpos, 

examinar sus partes -, medir sus períodos r y  se
guir el callado curso de la Naturaleza en el ad
mirable artifició de sus efectos y  transmutacio
nes. Pero no por eso cree que su ciencia física
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jipase,m ucho> más valla:de lársüpérficie de:. láSvCO-
'p 52S; B ren tien d equ ed e las: causas físicas pue
ril
%  dan- saberse: mas , q u e l a s q u e  son - e fectode  
|j|o tras causas que negó alaveomprehension del 
ijh o m b re  e l Dios. que le erióy masvpara que obe- 
¿|deciese ; sus decretos., que . -. para que escudriñase 
| |  S us designios. Las leves del: mo vi miento no m e 
||explican que.; es. - movimiento, : M ido. las alterna- 
||t iv a s  del tiempo -en las estaciorses; , y  no sequé 
liles estâ  alternación, C alc^0 :':-.el̂ --̂ irQ';'ídé::v}ps;|áSr-- 
piros 3 y  me es impenetrable -la-cáusa:por qué 

lllgiram  (Observo que el ayre es gravep que .da 
i |a g ü a  es g rave, y  no comprebendo la' esencia 
:-|Jde la gravedad. ¿Y quién lograra jamas des
fijen trañar aquellos principios activos que dan; fiin- 
Qdamento á la constante acción y  círculo-de-la.¿vís -
|§ÍNaturaleza; qué fuerza hace crecer al á rbo l, 
disentir al bruto 5 obrar los seres con pecüliarí- 
|fjsima distinción sin confundir -sus operaciones: ni 
'’aun entre sus mismas especies ; seguir cada en

flate unas leyes singularísimas en su existencia 3 
Induración y trasmutaciones; misterios que no en- 

jtran en la jurisdicción de la mecánica 3 d geo-
Íplmetría , y  son , con todo eso los muelles-ocul-
'"'M
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tos- que produce»: -aquelconcierto-y -eorrespon- 
denda : de obrasén-dstá-graíície y  siemprefln-■ 
co niprehenslble máquina del universo Vuelvo 

á repetirlo. Sin; tantoesplendor; ignoramos acá 
Id' que-'.en otros-países con - grande "pompa:y 
aparáto*; que si en- ia ciencia física 5 . como en 
las - demás; no debe; contarse - por p arte ■ cientí

fica lo opinable;, lo* incierto ydo vbipoteíicoyÍ9 
que ^porSadaménte: ;se niega á " la ■■ inteligencia;: 
ignorar esto de propósito^; dxe^pl^érse :;a no des
perdiciar el vigor del juicio:en:vávenguar,cosa$- 
que-ni se permiten-a-la. comprehension 5 ni pue
den producir utilidad coacclda-y no tanto: es 
aborrecer la 'ciencia como desestimar:;sus. su
perfluidades. Sabe Física :1a nación, que:: sabe ias 
verdades de e lla : y  la justa sobriedad ea abs
tenerse de lo inaveriguable, será solo -delito en
tre los que llamen ciencia^ á la::.conjétora..j y 
estimen la profusión hasta en el despérdicio deí 

entendimiento.
-Mas,  qué:'¿España-'no ha sido jamas su- 

perflua en su sabiduría ? ¿ se ha contenido siem
pre dentro de los límites de lo útih y  verda

dero ? \ se hallan soló depositadas en d os: votó
me'

m



■
bienes de sus -escritores: las - msteriás -que. au- 
filian ó .perreccionan^al necesitado mortal ?■■■ Su;
: Inclín ación: a  sutili zar $ y : su ; tenaz:. apegó al Es- v 
colasticlsmo ¿no tienen ..desacreditados, .sus. mé~ 
todos y  libros en /toda  Europa ? /¿.Q^é / utilidad 

¡lipuede ofrecer ,en sí la/ literatura de una naciorn: 
ÍS|:en que hasta IpS: Poetas hacen profesión de . me- 

tafísieos , y los -Filósofos componen! un espeso 
Úflexército de Escolásticos , disputadores fnvolos5 
|j§en ctiyas Obras , como en una semina clentm- 
I||;ca. yacen estancadas la sofistería , la incultura, 
f f j y  la vanidad,...? No imitaremos la jactanciade 
'íjfmuchos de ínuestros convecinos. No todo lo que 
/Jl'se sabe en España es util .,. sólido , bello , re- 
:||com endable. ¿Y dónde esta la nación, que ha- 

ci endo profes i on de sabia 3 h a s ab ido reducir 
Y su aplicación á las margenes-de la verdad : de- 
yjleytable ó deleyte útil? El achaque, de :1a su- 
yipertluidad ha acompañado á las ciencias desde 
■•Sísu misma cuna; con el han trasmigrado á Ias 
. yregiones que sucesivamente han ido adoptan- 
V; dolas; y con él permanecerán hasta/la consu- 

fjímacion de los tiem pos, si ya por un milagro 
vyl de la Omnipotencia no viste el hombre distinto 
í !  ser5



ser, óseresuelve á ier ' verdaderamente - honk í 
bre» Engañar o n see í r  sus descubrimientos jos ; 
primeros maestros dé las doctrinas , y  fundan. |  
do las ciencias j Euyíéron la desgracia de enviar- í  
noslas en la mayor parte inútiles» Alteradas hs J
formas y  objetos del saber en diversos siglos, 5
han podido variar el aspecto a /lá sabiduría :, pe, % 
ro no destruir elvicio que contraxo endla pri- f
mitiva institución* L a  pomposa Grecia apenas 
vio en sus escuelas sina c'aprichos exptiestos con  ̂
admirable orden : y  e n e íg ic a m  V
labras. Imitóla el Romano , que émulo tan te- :

nuble en las cosas grandes .*■ como en las me-1
nudas,  después de: subyugar a  Atenás:s :;qi]iso j  
también usurparla: las bachillerías d.év-sus. ;filó- ■'* 

sofos. ¿Qué danos no produce u n  v ido ;quando ■: 
se propaga ? porque pervirtiéndose-ycada- vez > 
mas en el proceso de su propagación  ̂ ám l 
hasta las mismas partes sanas pof dondcv se di-1 
la ta , y  absolutamente -destruye quanto entra *
debaxo de su dominio« !:>1

Una nueva dominación levantada en  Asia | 

por un torpe é ignorante impostor ? pero que i 

tuvo k  suerte de tropezar con gentes todavía i



|  más d torpé$ é ignorantes- ,: después de un siglo 
de enemistad con las ciencias , las: busca al fía  

§|j|-entré, lasv reliquias; del - caduco o a  f  vacilante 
Imperio : de Constantino,' E l favor de Alma- . 

I f í  mon , Áu^usto de los K alifas, ofrecido a los 
. jS  estudiosos y : a los estudios con pródiga y  desem-  ̂

t  barajada munificencia , sea por : inclinación'., d  
| l f  .porque desease desviarse:.. en todo: de ; l i  :fero2 

.política d e . l o s O m  miadas, atráxo á la Corted 
tjp--de aquel Príncipe pequeño, numero de doctos: 
f§ | Griegos., -que pasaron á Hacer estimable entre:
/ A  bárbaros el saber que. yacía abatido ya en- las-:
"■ Aí-xi"-  ̂ ' ■ /i ■ ' • ■

iones s donde en- tiempos mas- florecientes:
fdd había sido perfícionado. Dedicáronse algunos a
5 |?. Hacer- árabes los libros de Grecia : aventuráronse
"A  otros á tratar en árabe las materias t)FÍginaW

mente : introduxose la Gala ó arte de- la dispu-»
ta , abusando ya con extremada -prolixidad dé la

::&i8' Dialéctica, ú  cr^ano de las controversias: de los
f i l  . .
|J§j; antiguos Peripatéticos, El gusto á las ciencias
t í l f  se hizo general; pero los frutos que venían ya
d ||f  maleados en parte desde ía Grecia , trasplan-*
:.í|f§ tados á un terreno inculto , árido, sin prepara-

don , degeneraron enteramente, y  lo que fíté
cien-- A. 

A|d



. cienciav se convirtió en sofistería verbosa y  se- 

Eiibárbara> Perdio ; ; la Filosofía los antiguos or- 
ñamemos -que la hermoseaban.,-.y conservó solo 
Ios-defectos. de sus opiniones , debates é incer
tidumbres. Kingun a cosa mas espléndida , mas 
bella , mas agradable que la Filosofía de los 

Griegos Hasta: en sus delirios t ninguna mas 
torpe 5 ; mas fea , mas inelegante que la de los 
Arabes , cuya natural incultura unida al ansia 

de curiosear 5 prqduxo un saber menos culto s 
que imitado por quienes , en vez de mejorarle, 
le acabaron de pervertir, ha tenido después lar
gos tiempos oprimidos los vuelos del entendi

miento, y perdido el buen gusto y la elegan
cia de ks doctrinas en el escabroso laberinto de: 

las; disputas^ .
Tres siglos había que el orbe sabio no enten-, 

día apenas en otros-estudios, que; en los que .-'ha--; 
bian nacido del establecimiento del Ghristianis- 
m o , quando cayendo sobre España ,.;á  princi
pios del octavo, un espeso exérciro de Maho- 

metanos, sus caudillos, acompañados de algu
nos doctos en la ciencia árabe , viniéron:: a es
tablecer en ella con el nuevo imperio, el gusto



é índole cié sus doctrinas^ Ldabianttya;: pasado 
los a menos días: de ;los Sénecas j Cácanos ,P o r- 
cios ^Marciales;, Coluirieias; yHabia sucedidoda 
religiosa austeridad:;;:de; ios Concilios y arduas 
interpretaciones de la voz de Dips en que ocu
pada- la atención de idos grandes varonesde . 
aquellos -tiempos y quedaron. como abandonadas 
las artes filosóficas, y  las de humanidad casi 
pervertidas con la mésela de -la : barbariegoda«, 
Las letras profanas , consideradas' como, inútiles 
si no se hacían servir a la Teología , vistieron, 
una especie de trage religioso , -que al mismo 
tiempo que las consagró, las encogió primero , 
y después las olvidó de lo que habían sido* 
Nada era ú til, nada digno del entendimiento, 

§ si no se aplicaba á la confirmación ó explica- 
|  cion -de los dogmas y  de -la moral. Pisado en 
| Europa el imperio de los Septentrionales , dan- 
| do el último golpe á la dominación Romana, 

J  extendió también á su lengua la desolación; y 
H corrompiéndola, arruinó del todo la eloqüencia 

latina , y con ella la ingenuidad y esplendor 
fá de las artes- Poesía , Oratoria , Matemáticas, 

pl Filosofía , y las que pendiendo de estas juntan 
|§ £  la
l f
lip

mm
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U obediencia de la mano al mando y  precep
tos de la mente , todas, 6 perecieron en la ma
yor parte , ó adulteradas con extrañas fbrmás; 
y aditamentos, se acomodaron a los estilos de 
una gente jt que las usaba sin Conocerlas, T a l 
era el decadente estado de la literatura en-Eu
ropa, guando levantadas ya en el Siglo XI es
cuelas célebres en España por los Aribes que 
la dominaban, excitada-’con■■ ellas h  emulación 
de Inglaterra , Francia s Italia, Alemania 5 sus 
sabios y maestros Corren ansiosamente , parte á 
España, parte á la Arabia misma, á adquirir 
los métodos y materias de que carecían ^  • 
j  ve aquí en este momento establecido el im
perio del Estagvrita , asegurado primeramente 
en París, y de allí propagado á las demas na
ciones , sin que España adhiriese á la tira
nía hasta muchos años después que gozaba ya 
de la autoridad de oráculo casi universalmente.

Era el saber de los Árabes en aquellos tiem
pos una selva confusa , en que con estreches 
íntima andaban unidas la sofistería, la supers
tición , la incultura y la utilidad, Elegancia, 
ínétodo , exactitud eran primores que jamas

cc—



conocio , ; ni "buscaba ; la^ pluma^Váelí Sarracetid¿ 
■AdéíaT3tátón^\^^Iéiflfebi'é,,-'l:á AstrGnómía , íía-
■cíétiácí¿^^érVtí.';^.árá^^áüísífliáá;pit^itícícíbtí¿y;S é í 
bioléS là;: aî uempO 
mismoquelàafëabanconespecd 
ri arias; y mscrnsir uOsôS slstemâSvGbn riiiè va ; yfeüz; 
maestria; àplicarom là Ghimicâ ai7 auxilio -denlas 
dolencias y. y- k  Henar on tâmbiende enigmas, 
sortantes 5 yv credulidades que animaba - là exê=' 
érable hambre del -órOv-MetieFóhSe-éfl las bro-'t
fiindidades : de là Filosofía , : ..y ' convirtiéndola a 
apoyar las abominaciones-de! fan ático-/Alabo- 
metj etearôri uiiá Teologíi filosóficay-cn/que 
los sofismas y pensamientos fantásticos com
ponían el principal caudal-$ siendo preciso i n- 
ventar absurdos para confirmar un à religion 
absurda* Tomárori de la docta Grecia ;lá:/ ge
neral noticia de las doctrinas:-s é interpretando 
perversamente sUS Escritores, Corrompieron áque^ 
lio mismo qué les sirvió de norma« /Tenían 
Poetas, y no tenían poesía,. Quisieron ser élo
quentes s y  fueron hinchados- Lograron gran
des Artistas ̂  y jamas süpiéroil producir un mo
delo- Abundancia eñ fin rústica # y  bosque; de

È z  de$<



desigual feracidad, donde con natural rudeza Cre-O
dan á la par árboles útiles é inútiles, .la saludable 
verba, y el venenoso arbusto. Tal género de 
ciencia era á la verdad poco apetecible en lo ge-* 
ñera!; pero valia mas sin duda que el letargo 
en que universalmente dormían entonces las le- 
tras en las restantes provincias de Europa* La 
España árabe era el emporio de quantos desea
ban aprender las artes „ que, ó dexó imperfec
tas la antigüedad , ó arruinó 1-a bárbara cons
titución de los tiempos. D e allí salió d  cono» 
cimiento de las Matemáticas, de allí la Astro
nomía , de allí la Medicina , de allí la Botá
nica , de allí la Chímica, de allí el principa
lísimo fundamento y  elementos primeros de es
tas ciencias naturales (*) tan célebres hoy , y  
cultivadas, no sé si con tan buen suceso como 
vehemencia. Si la sofistería, si la incultura eran 
visibles en las disciplinas árabes , ,  era grande 
también su eficacia en adelantar los estudios 
tulles. Memorables testimonios quedan de su 

fervor e infatigable aplicación á la contempla
ción y  averiguación de la Naturaleza ; y  es 
indubitable que si la elegancia de hoy debe su

4^



restauración á la literatura griega ; sin las ta^ 
reas dé los Sarracenos * las ciencias naturales nó 
hubieran dado en^cstos íÜtimOs^slglos tantos/ pa
sos hacia su perfección.: . .

Oxalá la ardiente propensión de Europa en 
aquellos siglos i  copiar y  esparcí la-literatura 
arabe , acertara- á discernir en éüa el abuso de 
U utilidad, lo superfino de lo conveniente, lo 
racional de lo sofístico., y. caviloso.,, T a i ves fue
ran hoy mayores las progresos de esta razón, 
de este don inmortal tan poco apreciable en el 
uso de los que le poseen. ¿Y quién diría que 

la piedad, el inocente estudio de los decretos 
•de D ios, habla de embarazar ai recto uso dé 
la sabiduría s por la inevitable corrupción qué 
reciben las cosas mas puras en manos del hom
bre ? Pues no hay duda; la permanente indi« 
nación á los estudios sagrados, principal ocu
pación en aquellos tiempos de los pocos sabios 
del Christianismo ; sí bien, inculpable considera
da en s í , dio empero ocasión para que , despre-/
ciadas por estos las doctrinas útiles de los Ara
bes , y  tomando de ellos las sutilezas vanas con 
que habían estragado las materias de la Filoso-

. fía



fía griega , ó se . intrcduxe$e5 o se aumentase 
en la -religión e l: fatal abuso de: las eavilaciones, 
y  se adoptase por ciencia única la cansada ha" 
bilidad de durar en altercaciones 'eternamente 
pertinaces* P e la antigüedad^ ni se tenía j-ni se 
lograba mas noticia que k  escasa. y - poco íiei¿ 
que- comunicaban las: traducciones árabes 3 textos 
Unlcosque se deian en las escuelas, Desterrada 
así del rodó la culta erudición-, que lucia lán
guidamente en corto numero de libros-que- pro- 
duxeron los siglos VIIvy V ÍII 5 prevaleció solo 
la gloría del que con mayor texido ■ de-' abs
tracciones aéreas y  caprichosas rebatía ¡as age- 
ñas doctrinas. A ver roes introducido sin diligen
cia suya en el imperio de la Filosofía, sumi
nistró sistemas nunca pidos., que'-se fundaron 
sobre sus: malas interpretaciones de la de Aris
tóteles. E l ‘-espíritu- de, altercación dio entra
da í  Jas sectas ? y  empeñada cada una - en deli
rar í  quai mas podía-, entendiendo mal; las mis
mas malas explicaciones1 d¿! Comentador ? crea
ron nuevas naturalezas, nuevos seres , nuevas 
artes, nuevos dogmas * que adjudicaron liberal- 
mente al infeliz Filósofo de Estagira , y eran

par-
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partos 5 o mas bien abqrtQS de una discordia^ 
jnénpfldpcta:v que; desenfrenada. París era el 
g ranteatro /de das. disputas, y  él centró l e  don* 
dé s e - d er rain aba -la ■ .barbarie a lo s  demás. ■ ■; paí
ses» Su escuela era niénos un gímnaslo de díte” 
ratura 5 que una palestra ó circo de Gladiar 
dores, disputábase por el partido s no por la 
verdad ; y  -este-furor biza/■ de;M í niaybr ;escuer 
la que entonces conocia el o r |^ ;  christianq ;un 
puesto -común .v.. donde; com- vede mentísimo herr 
vor se prqpuguadari' errores;^yd^SstódpS;'-s.'--̂ qu€- 
saliendo de la  d la lcctica^  se introducían en la 

religión r  y  ; la contaminaban, ^DilatQsc elconta« 
gío á las demás ciencias , y- no. hubo una que 

no se hiciese bárbaramente escolástica, Estable?* 
cese en ; Italia el - estudio de la Jurisprudencia 
por el hallazgo de das Pandectas Florentinas , é 
interpretando aquellos; primeros. Jurisconsultos 
Italianos a ios mas elegantes, dé la añtigua Ro* 
iría s forman un nuevo Berecho desaliñado y es
cabroso , rudo j disputador ̂  que subyugó con 
mayor poder que el fuego y  el hierro á tor
das las legislaciones de Europa s haciéndose obe
decer los antojos; de unos hombres que ni aun

co*
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conocían lo 1 que. interpretabais« Tocole igual 
suerte á la-Medicina^ ■'.■Era-.-.'¿st^t-;-:mayot 
parte griega. - éntrelos Sarracenos. hiabia nia 3U“10 
mentado , y aun̂  mejorado v con: o h ^  
y exper í m entos p ropios , hall ando nuevos ffl e— 
dicame-níos-, y sustituyendo otros, massaiudables 
á-algunos de-los antiguos. WColigei de : Á ver roes,, 
adoptado por texto • endasescuelas ..-medicas , era 
un . excelente manual. , en que conV orden y  mé
todo harto feliz, se ensenaban los elementos del 
arte poco "enmarañados de especulaciones filoso- 
ficas. Si la ignorancia de las costumbreS s lcri“ 
gua, estilos y  artes de ftoma produxo u n .d e 
recho indigesto , inculto y  antojadizo: la apli- 
cacion de la filosofía pseudo-peripatética á la 
teórica de las dolencias produxo - una Medicina 
escolástica en que, menos los modos de curar, 
todo se averiguaba. Cargáronse . lostextos ara” 
bes con impertinentes y  enormes comenta nos, 
que los adulteraron y  extraviaron su utilidad 
entre un confuso amontonamiento de qiiestio- 
nes frívolas.

jQue no sufrieron todas las ciencias, todas 
las artes en aquellos siglos de horror ? de obs-

cu-



\  53
c u n d id ~ d é :':'dav!taacmé£V La magestad y  gra- 
eia de la eloqiiencia s auyentada por un idío-* 
íiia latino-bárbaro , moría abogada entre las la- 
jnentabies ruinas de la esclava Grecia y  abati
da Roma. Las Musas s forjadas á acomodarse 
i  una cadencia servil s y  al áspero dialecto- que 
engendro la repugnante mezcla de idiomas po
co conformes entre sí 5 no tanto cantaban ^ co
mo martillaban en la formación de los versos: 
y la elegancia y  la energía ¿ que lugar habían 
de tener en un lenguage corrupto s d que sé 
iba formando de la corrupción de otros ? La 
ignorancia dio igual autoridad á todos los Es
critores 3 y  desdichadamente Ja lograron menor 
los mas s a b io s lo s  que menos servían para ali

mentar e l fuego de la contradicción y disputa. 
Las escuelas componían un mundo imaginario,, 
donde las cosas eran muy diversas de l o -que 
son en el' que vivimos. Los Doctores Resolutí
simos j Irrefragables y Sutiles 5 siendo ciudadanos,, 

nada entendían de la política ó  gobierno de las 
ciudades; siendo racionales nada se cuidaban de 
las leyes de la rac io n a lid ad ; siendo hombres 
nada averiguaban sobre sus relaciones con los

de-
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demas homares : la admirable fabrká de sus 
cuerpos - les servía ■ mas de peso que de objeto 
de indagaciones Utiles r su cosmografía era me** 

tafísica ? su geografía metafísica ,  los ele méri
to s , planetas, círculos ,  e l . tiempo , . los ■ perío- 
dos y Ja varía, constancia de- los movimientos de 
la universal madre Naturaleza en los seres que 
rige s acomodados; a la  vana meíafísicadecada 
secta, con. ser. tan: .vasta materia;en sí-,: daban 
solo, alguna vez breve, asidero para  ̂ ligeras es
caramuzas que de^abam bien- prestoí libre el 
campo á la ventiiacioti.^de.las Abstracciones y 
marañas dialécticas. D'esterraronse- - la observa
ción- ■ y  1 a experi en cía , ; como opuestas ai fo- 

mento de las altercaciones. El orbe - sabio ’ se hi
zo disputador, y para disputar fue preciso ha? 
cerlo todo dudoso , incierto , inayenguable. Si
glos igualmente fieros y--- turbulentos- en las cam? 
panas que en los estudios;; en que- ni ~ el des^ 
cubrimiento de la, verdad-, ni la: defensa de los 
derechos legítimos 3 animaban das qiiestiooes: á 
los combates , atenta solo la ferocidad/abatís? 
facer la ambición humana con triunfos;.dc;san.? 
gre ó de sofistería. ; ;

Di-



0iñe*ilmente podrán persuadirse los Masso- 
nes 3 Tíraboschis y  B ettinelis que fue España en 
aquellos siglos tenebrosos la que mantuvo el ver
dadero uso de las ciencias» Raro es hoy el His
toriador que no hace profesión de . filósofo; raro 
también’ e l :que'no tuerce' la filosofía á sus deva
neos, ó lo que es ío mismo al sistema que le 
inspiran ya el Ínteres, ya la preocupación. Las 

protestas de no desviarse de la verdad ? de mante
ner el ánimo exento de fas persuasiones del odio, 
del am or, del partido, se leen con expresiones 

magnificas en los exordios de Ja$ narraciones; 
pero el éxito da bien presto á entender que la 
filosofía de hoy no es desemejante á la de todos 
los siglos en obrar al reves de lo que profesa* 
Ocupada España por los Mahometanos se vió en 
la necesidad de sustentar una guerra intestina, 
tanto mas vehemente, quanto la inflamaban mas 
el odió recíproco de Jas religiones, la repugnan
cia de las costumbres, y  la insoportable gravea 
dad del yugo. El furor de la enemistad encen
dido principalmente por el horror con que el 
ctiristiano Español miraba Jos ritos d d  supers
ticioso Musulmán , trasladó el ho rro r mismo á la

fi-
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filosofía arabc^sviéndola sagitada; - si- apoyo-del 

execrable entonces, y ahora ridículo Alcorán^ 
y esta filé: sin dudada: causa; de;que España::de:: las: 
ciencias; arabes "adop ta s e: solo las q u eysin meZ“ 
ciarse en la religiony ilustraban el énteijdiaiientOj 
6 socorrían l í  vida , ■ No $ueedÍó-asEen e l -resto 

de Europa: Francia ,; Italia ,; Alemania v Inglaterra^ 
abrazando fervorosísima mente; el abusodelEsco- 
Iasticismo;poco: o nada^necesaríQ'vpara-oonErmar 
una relimon que lleva on A  -Msiná: los: caracteres 
de: la verdad pardkuen  disputas;éscolasdcasu le
vantábanse en sus escuelas sectas y  facciones es
candalosas que trascendíala-á- las constituciones 
fundamentales de losEstados, y :los turbaban; 
aunábanse sus Doctores en ganar sobrenombres 
sonoros á costa de gran’ ' numero de sligas s 
quando menos ■ superfinas-: k- ago viada España 
entretanto , combatiendo con; sus tiranos >por la 
recuperación del perdido Imperio;::, :ál :̂ misino 
tiempo que pugnaba por -arrojarlos , sacaba de 
sus enemigos la utilidad .'que podkn- dar de sí5 
a saber el conocimiento de las Matemáticas, de 
la Astronomía, de la Medicina. Ciertamente: no 
sallo de España en-aquellos tiempos ningún Doc-



fár. Irfefcsgáfifc®: no nmgun Xefe de Mcalistas3 
n0 ningtíno de Nominalistas .No fue: ella el tea
tro en donde se representaron las llorosas esce
nas de los Rosee! inos, him eneos 3 Porreta nos 5 
DInantos j : A v e lardosn i el clima influido?- de las 
sutileza* influyo entónces en ninguno de- sus sa
bios los errores de aquellos hombres, fundados 
en sutilezas y  juegos de palabras tal vez de 
ninguna significación, y  en la verdad poco apro
posito para explicar misterios inexplicables s 
y dogmas revelados por Dios mas para exer- 
citar la reverente fe , que para dar materia d 
qüesticrves indisolubles.».. Historiadores sistemá

ticos , en quienes la casualidad del nacimiento 
puede mas que el amor de la razón y  justi
cia : vosotros que hacéis a España madre de 
las cavilaciones , y  terca patrocinadora del Es« 
colasticismo : si hubo demeritp en los abusos 
de este , si fue barbarie su establecimiento y  
propagación; id , buscad su origen en las re
giones mismas que os han dado patria : París 3 
Bolonia , Oxford 5 Padua , Ferrara 3 Ñápeles k  
engendraron y  alimentaron: Franceses, Italianos, 
Alemanes , Ingleses fueron los grandes promo-

ve-
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redores- del falso Penpáta;-:los duridacbrésl dé 
estas sutilezas: tan; abommadasen vuestros -libros y 
los inventores de^un-Derecño-rofflandoqúecnunCa 
conoció Roma *. y  antes bien nació como para 
pervertir sus leyes, y destruir su elegancia y 
culturadlos que -con adiciones impertinentes y  
de ningún uso corroniDÍeron la Medicina ara- 
be, desacreditándola sin culpa suya endaupos- 
teridad. En aquellos pueblos-se ^labro yvy de 
ellos se difundió- la amarga confección que tuvo 
aletargado el vigor del emendímienEoen ol lar-

t
go'espacio de mas de quatro siglos; A la mi- 
tad del XIII empezó España á; divisar em sus 
estudios, por la comunicación con Bolonia y  
París, las primeras vislumbres deí Escolasticis
mo Sin él, Alonso IX 5 Monarca de -esta 
edad, fue sabio , y sabio de mayores- y mejo
res conocimientos-que Jos batalladores de:- las 
escuelas. Por no haber sido Escolástico: resta
bleció la Astronomía en Europa y también 

por no haberlo sido supo ser Historiador 3 Poe
ta , filósofo experimental, y sobre todo pruden
tísimo Legislador , que entresacando de la Ju
risprudencia Irneriana lo conveniente y > mas



:
proveeho$0:ry -valíéndose : d ■grandes  ̂ iuces
y propía experiencia en los asun tos políti cos 5 lo“

(rró:dar; süs:"sábái£ds-deyes^:^uaíes :nl todo v:el; &
esípadron:de ; los;Éscolakicds^de"la. primera épo**. 

¿a 5 contdmpbfáneos' Süyos j::Brlá^dad);po$tendr: 
contoda l a : pofcpa de su filosofía 3 han sabido 
dadas, ni -mas sabias y  ■ ;ni. m a r justasí 9 nr ; mas 
completas y n r  mas metódicas,

Kí podía ser de otro -modo® ̂ Los: MóróS’ de 
España cultivaron las ciencias n a tu rales: y mate
máticas con: Notabilísima préferenéiad:láS; meta
físicas y  teológicas. Carecían- de ellas loSChris” 

nanos indígenas j y  las necesitaban. La inmedia
ción y la esclavitud facilitaron la comunicación, 
y la necesidad suavizó el horror de tratar coa 
gentes de religión distinta. Los templos chris- 
ti anos en medio de la supersticiosa dominación 
conservaban aun el gusto á las ciencias sagra
das, sin decaer müeho de k  gravedad y decoro 
con que las habían tratado, y hecho coma re
vivir Isidoro, Fulgencio, Leandro, Juliano* Ta
jón, y  la demas tropa de varones piadosos que 
sustentaron el crédito de las letras debaxo de la 
servidumbre goda. Pero la paz que floreció en-

ton-



Ó0 .
ronces dichosamente en el seno de k  iglesia de 
España aseguró la verdad del dogma sin venti

larle,,yocasionó; con esto, que no .habiendo mo
tivo: para emplearse en escritos polémicos , los 
Prelados y Eclesiásticos;, que eran los sabios v en 
aquella: edad,; reduxesen ■ sus tareas literarias , ó 
á ilustrar ambas Historias civil y- eclesiástica, 
ó  á explicar la moral y  dogmas de k  religión :, 
Ó á entender los hT>rosirabes-lÍp^a-;:^quínr--.s.us- 
cien cías. Hecho 'común en la nación e l idioma 
sabio, se ahnó---'eI''xónductb:lp^¿;'.Vqüe--:las'-vdoc  ̂
trinas se hiciesen igualmente comunes G). y  - sj 
bien la religión y la política separaban los áni
mos de los Españoles, Christíanos y  Musulma
nes; pero el saber indiferente pudo adaptarse,'sín 
peligro 5 á la utilidad de todos ; y  en ^efecto, 
mientras las Universidades de afuera trabajaban 
con vehementísimo ahínco en perturbar el - uso 
de la racionalidad y producir enormes depósitos 
de sutilezas vanas ó incomprehensibles; España, 
libre del contagio del Escolasticismo, daba de sí 
entre los Sarracenos habilísimos Médicos, Astró
nomos, Geómetras, Algebristas, Ghímicos, Poe
tas, Historiadores; entre los Christíanos hombres

que



qué competían éo é s ts su rte sc o n  su stíran es , 
y  uniendo a ellas el estudio de la religión:,■ ira*' 
tado con el decoro antiguó , hacían de su na
ción la región única donde las ' ciencias eran lo 
que debían. Las, primeras Cátedras con que'-iatr 
señalo- la Universidad de Salamanca- , erigida á  
mediados del siglo X IIÍ 3 fueron las de Lógica:, 
Retorica , Árisroética , G eom etría.A stronom ía, 
v Música , artes todas que n o s e  fomentaron*í **
ciertamente para form ar; grandes-'Escolásticos

Si algunos había nacidos en la región del' 
Ebro; en Bolonia s en París enseñaban los en« 

marañados métodos que aprendieron "en estas 
mismas escuelas. Nada se disputaba en Espa

ña. Su Teología era solo ía explicación del 
dogma y la tradición , afirmada en los divinos 
oráculos de la Escritura, y  expuesta con des
embarazada sencillez por ios Santos Prelados á 
quienes el Hombre D ios, sin título de Sulitef 
0 Irrefragables, confirió la autoridad de ínter-, 
pretar sus misterios , y mantener la estabilidad 
invariable de la creencia. La ciencia legal, ape
nas vusiada en los fastidiosos Comentarios de ioso
Jurisconsultos disputadores, se aplicaba en la leo-

F gua



da
güa propia á la íegislacion 3 no ya- solo por el 
inmortal Alfonso 3 sino por el conquistadorf ay- 

5 verificándose existir en España dos- sabios 

legisladores contemporáneos J: puntualmente en 
ios mismos dias en que dos Ázomancs sujetaban 
á sus voluntarias -decisiónes da ad mínístración- -pu
blica del resto de--Europa,' Qué- masd Nacían ea 
España los tratados de la sólida Medicina, y  co
rno si al otro lado de los montes dominase (y  do
minaba en efecto) un contagio corrompedor ;, no 
bien vencían los Alpes'-ó "Pirineos ^  ya compa
recían desfigurados, pervertidos, entre groseras 
interpretaciones, que por desgracia se hacían mas- 
lugar que los textos mismos fI0A En resoluciony 
de lo bueno y  malo que contenía la literatura 
árabe, los Christianos deEspañatoraáron lo bue
no y ú til, y conservaron el decoro de las disci
plinas que aquella no conocía: los mismos-Árabes 
Españoles cultivaron entre las ciencias con vehe
mente predilección las Naturales y  Matemáticas 9 
desperdiciando bien pocas tareas en las puramente 
Metafísicas, Los extrangeros, tomando lo malo 
del saber árabe, pervirtiéndolo mas y  mas con 

sus adiciones y  explicaciones, abandonando el

es-
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estudio de la experiencia y  verdad 3 y  entre
gándose'con furioso despecho i  las disputas y  
combates sofísticos, inundaron de vanidades la 
religión y-filosofía. Ni la mas mínima parte tu
vieron los Españoles en esta corrupción 5 mienta 
quanto quiera la mal informada precipitación dé 
sus1 enemigos* Tuviéronla sí en los conatos de 
mejorar el fundamento de ios males ; en procurar 
la reducción de la Dialéctica á su uso legítimo 
para restituir al buen camino á los que con tanta 
soberbia como falsedad se intitulaban Filósofos, 
Español fue el que desenredando el arte lógica 

de la confusa maraña de las impertinencias es
colásticas j y  contrayéndola en pequeña suma 
(que por lo mismo llamó Sumula) facilitó su 
breve adquisición , y  intentó el primero hacer 
guerra por la raíz á las sutilezas. Español fue 
también el que viendo frustrado el juicioso tra
bajo de su patricio, y  aun corrompido por el 
perverso frenesí de los Comentadores, restauró 
el mismo trabajo y  desvelo C11) ,  mostrando prác
ticamente que el fin de la Dialéctica no debía ser 
el de entretener qüestiones de ninguna utilidad 
ni significación 3 sino el de llevar como por la

F z ma"



mano. al entendímiento cata n e  ;-Sín -extr§.vios 
halle h  verdad en las dencias- Si se malograrois 

.estas, empresas, Iquedanck): hasta su siemoria hun-> 
dida en poco gloriosa oscuri dad, ; no fue cierta
mente entre lesEspanoles }!que lasanimaban con- 
vencidos de ia necesidad deuna reforma funda-'.
mentale .malograronlás^os.^obstinad^Boctores' 
de; las escuelas extrangeras;5 ; qué;;inñ^íbles;;ea 
mantener las discordias en : su ,:miseráble:: ©talee-.
ucismo, no parece smo que sê  -a en
convertir en escorias .el-ord:ípuro:¿que reataren 
sus manos , mas. infelices ;en::estp?;. d;tal vez mas 
Culpables que el fabuloso Midas.

España se hizo escolástica mucho.riernpo- des
pués que toda Europa era escolástica.^ Adopto 
enteramente aquel método con tanto ■ ardor y. es
cándalo sostenido en das Universidades;, ; quando 
vid que para conservar íntegra dayunidad: de da 
religión, era ya indispensable necesidad derrotar 
con la Teología escolástica á dos qu;e confun
diendo los abusos de esta con los fundamentos
de la religión, con pretexto de desterrar el.Esco
lasticismo , destruían el dogma , y  desunían la 
Iglesia. Mas ¿de qué modo se adoptó en :Es-



pana? M ejorándolecoavktlendole de profesión 
semibárbara en ciencia elegante s sólida, reducida 
á principios ciertos é invariables*. Clamen quanto 
gusten contra los Escolásticos los /que sigses Filó
sofos solicitan adquirir este nombre con la inso
lencia , ó- los que conociendo con imparcialidad 
el demérito, de  aquellos, en muchas cosas , los cul
pan y acriminan: lo que tiene de malo el Esco- 
kstícísmo no lo adquirió en España > lo  que tiene 
de bueno aquí lo adquirió. Españoles fueron los 
que le purgaron, los que á la profundidad , ©lía- 
mese sutileza de sus raciocinios , aplicaron las 
galas del buen gusto y  amena literatura : y  ni 
Italia , ni Francia, m  Alemania , ni Inglaterra 
negarán jamas justamente que entre nuestros 
grandes Escolásticos y los suyos hay la misma 
diferencia que entre los doctos del siglo XVI 
y los del XII. En este todo filé rudeza, todo 
obscuridad en aquel todo elegancia, todo lu
ces y habiendo florecido en él nuestros gran« 
des nombres Victoria , Cano , Bañez, Soto, 
Castro5 Suarez, Valencia, Maldonado, y el res
tante ssquadron de varones doctísimos. Escolás
ticos todos , pero Escolásticos que entendieron

y
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y  usaron de laslrntuanidade^^^ delasden-
guas y beliasletras contanta maestría y  acierto^ 
como' los que en otros- países: Eám colocado sil 
gloria en solo procesarlas;, la: malignidad, misma, 
habrá de confesar que uno de estos vale por mu
chos Okamos y Halesios: y España jamás tro

cara al solo escolástico Cano, no ya por todos 
los Iluminados é Irrefragables de la edad pasada, 
pero ni tal vez por ninguno de estos ponderados 
fabricadores de mundos de la presente , que con 
título de filósofos han dado algún aumento á las 
Matemáticas, pero han tratado la Filosofía, si 
con mas orden y  pulidez, no con menos volun
tariedad que aquellos á quienes reprehenden. La 
utilidad y la solidez son los polos de Iá sabiduría: 
y  si quando un Cartesio me forxa un orbe ima
ginario de ningún uso para los hombres , un 
Cano los ensena á fortalecerse en la adoración 
del Ente supremo, confirma la certeza de sus pro
mesas , establece en principios invencibles la cien
cia de la Divinidad, y  disipa y destruye las du
das que la malicia humana introduce en los mis
mos arcanos de Dios para aligerarse del yugo 
de Jas obligaciones que le debe ; sea en hora

bue-
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buena. - gran d e : hombre. : Caríesio quanto .quiera 
entre sus patriclos ; pero yo: no preferiré el estu- 
dio de unim indo fabuloso á la seguridad de mi 
entendimiento en la adoración que debo prestar 
al Criador y árbitro de mi ser: ni la arbitraria 
y  futí! fábrica de los torbellinos podrá jamas 
compararse dignamente con el mérito de perfi- 
cionar el estudio de la religion. Esta es la pri
mera y- mas urgente obligación del hombre': 
aquella es ocupación de que sin gran daño puede 
carecer el uso de la racionalidad y  de la vida. 
El que me confirma en las voluntades de mi Ha
cedor, me dem uéstrala necesidad de su revela
ción para adorarle digna y  decorosamente , y or
dena los fundamentos en que se apoya esta reve
lación misma ; ese es el verdadero grande hombre 
para m i , porque es el que verdaderamente sir
ve y aprovecha á los hombres. Las admirables 
pruebas de ingenio en cosas estériles y de nin
gún uso, alábense si se quiere; pero alábense 
según su valor. Conserve en buena hora Ate

nas el nombre de Demócrito , gran sistemático 
y no mas : pero levante y  consagre las esta
tuas á Sócrates , que sin sistemas enseñó el arte

de



éS
de ser buenos á sus ciudadanos s y  sin ostentar 
clon echó los cimientos a la dívunaciencia de 

las virtudes.
Conozco bien- el 'Siglo en que vivo, ¿ Pero 

acaso la posteridad hará gala de vía pretipita- 
clon en sus juicios, y juzgará tan a lay reeom o  
la presente tropa de filosofadores, que confun
diendo tiempos y  cosas, miden á ios elegantes 
y sólidos Escolásticos por la misma linea que 
á la infacunda y vana turba de Realistas y  No
minalistas 1 Reprueban la escuela, porque han 
oído que aconteció su- primer origen en siglos 
bárbaros. Reprueben también por esa nueva re
gla de Lógica todas las célebres Invenciones, 
debidas primero á la mecánica 5 y alguna vez 
casual ocupación de hombres rudos, 5 y  perfí- 
cionadas después por la industria- de mejores 
entendimientos. No apruebo los abusos del Es
colasticismo ; si en quanto á Filosofía hago m 
haré jamas profesión de otros dogmas 5 que de 
los que me inspiren la demostración y  recta 
experiencia ; mas no sin indignación veo que 
el inconsiderado odio contra el nombre per
judica al saber de España 5 temerariamente cul

pa-



padá ■ :4 &'̂ ;Bcoj|stica:.: np J>_‘̂ Í3;élT;̂ ;̂Ué _

atendidos i los: /tiempos y- :y;. -aun/ lá:"-n'at.^ál'e¿áv;tfiis  ̂
tna ■áe^Iasvoósas , :■■ pueden ^IiaEeó;grancki-;y v'sóbre^. 
saliente mérito ;en la/profesion de:: Ía eseuela. 
Confieso / ;-sÍn,/dificultad.;, que para: unas gentes 
que/ considereniá; religión y; moral como obje
tos dé indiferencia/; que / gusten de - ra z o iw d e  
todo por los prineipiós de su corrupción / ó an
tojo ; elogiar el lux&y y : ■ reirse de la / virtud;: 
franquear; las /puertas a ldesdrden ,- y/rnufidecir 
de la autoridad/de ios: tronos:; llamarse /filóso
fos, y obrar y pensar como Sibaritas ; coníieso, 
digo, que para tales sabios será con razón gra
vísimo demérito haber consumido grandes-fati
gas y  meditaciones en confirmar y explicar |as 
austeras verdades del Evangelio ; en demos
trar á los hombres' la/seguridad.: de / una/- religión 
que los guia á la paz, á la: beneficencia ; af amor 
recíproco ; y  en sostener este único y  alto ins
trumento de la felicidad humana , como sagra
da áncora a que se acojan quandó quieran re

solverse á obrar según las leyes y  constitución 
de su ser. El fantástico Celso , pegado;, aual 
siervo adscripticio , á las imaginaciones de su ■

ca-



caprichosa filosofía,?epm o ha- de estim arlas 
tareas de quien he vaya á;;predicar vun nue;vo 
sistema , cuyo'prim er consejo . es eVexercicio 
de una moral santídma , T i el > primer; ,dpgma; 
la creencia en ,un ;.I)ios no formado - por el -ca
pricho? Perdónesele por m í , en gracia de la 
ridicula vanidad filosófica > ja temeridad de pre
ferir sus sofismas a unas verdades ; r  en cuya ob
servancia no hay peligro alguno , y puede ha
berle grandísimo en no observarlas: y  recibirlas. 
Sea su ley,  pues él lo quier e , el desenfre no de 
su razón. Pero que Celso , porque tiene forxada 
en su imaginación una idea peculiar de las cien
cias opuesta á aquellas verdades, haya de tra
tar con desprecio el profundo y  extenso saber 

de los varones doctísimos que: se aplican a con
firmarlas, es un delirio, -es una fanática cegue
dad , que se niega voluntariamente á reconocer 
el mérito de lo que le repugna. Tenemos mag
nífica opinión de las ciencias de nuestros dias, 
porque las tratamos con pompa magnífica; pero 
el imperio de la ignorancia no ha cedido to
davía , ni muchas 5 ni extensas provincias, á la$ 

invasiones dd  entendimiento. Pequeño numero
de



J t
¿e verdades 3 sujetas á evidente demostración, 
consuelan á los hombres juiciosos de k  vasta 
multitud' de ficciones y  conjeturas , que nos 
agovian sin asegurarnos» No hay ciencia , aun 
en la presente ilustración , cuya mayor parte no 

conste de dudas y controversias, que formando 
innumerables volúmenes, dexan el entendimien« 
to 3 poco menos , en las mismas tinieblas que 
tocaba ahora veinte siglos. Pasarán muchos an
tes que el hombre se fixe en lo que segura y  
universalmente debe aprender y  saber. \ Qué 
extraño pues que aun en el recto y  sólido Es

colasticismo se tropiecen sombras y  tinieblas en 
muchos puntos, si el desengaño que trae con
sigo la tácita frialdad con que hace mirar el 
tiempo las invenciones mas ponderadas y  reci
bidas , va ya haciendo desconfiar hasta de los 
dogmas del mas que Físico , Geómetra Neuton; 
y á pesar de los infatigables esfuerzos de tantos 
hombres inmortales de nuestros 'tiempos para 
dilatar los dominios de la verdad , nos vemos 
inundados de sectas 5 sistemas y  opiniones, con 
tan precipitada abundancia, que jamas se han 
escrito, ni mayores, ni mas excesivos delirios,

re-



résücítacfes^ífos-'^egecidos y  ya olvidados, y 
acumulados sobré; ellos quantos.: sueñan-' diaria» 
mente-la :vanidad^elantojo1 y  la : írreÍigiori?;

Me a trev o a^ h firm aría^  la- ver
gonzosa contigencia- áé desdecirme^;-: la amaligna 
Ignorancia de- un ‘Mas-son:; que eres- que nada 
debe Europa á los Españolesr5 no ballara en.ver- 
dad que le es deudora demundosimagiuarios., 
ni de in ven clones' efím ems que destruye- el - fu
turo. día y durando solo sus- memorias ' como 
para testimonio y  escarmieritb^dedía ambiciosa 
curiosidad del hombre. PéixEpueStos en\ía"ba
lanza de la razón los descubrimientos^ 5 si se 
deben estimar mas los mas provechosos; España, 
sin dexar de hacer singular apreeio -de las labo

riosas y útiles invenciones'de las'demas gentes, 
no cede í  ninguna el valor de las suyas s y en al
gunas muy importantes1 obtiene indubitablemente 
la preferencia. Si Masson quiere tener solo por 
cultas í  aquellas naciones en que se Haga par
ticular mérito de las ficciones sistemáticas ; í  
aquellas en que las investigaciones - del enten
dimiento sirvan en la mayor parte para embe
lesarnos , no mejorarnos ó socorremos ; á aque-

-7*



Has eny^qneyk^ádirumstraeícn publka corra l  
cuenta deL-"ciudadano impentxy,/empleándose: en
tanto dos Fiidsoíbs en formar- estados y degis^; 
laclónes-lutiles; 5 imposibles de reducirse á la

esecucipri:t,.á; aqueiias j: en ün;,:en? que , puesto., 
que ,hayáf mayor número de - libros , sistemas* 
opiniones , bullicio y  hervor > ardieníísimo■ -eá 
el cultivo y  - fomento - de algunas\cie-nclas;ti© 
por eso se lógre mejor legislación 3 mejores eos-* 
tambres quicio1 mas - recto 3 virtudes mas-des**
interesadas, constitución ■ mas ; Feliz para 3o ge
neral del cuerpo político : si coloca , vuelvo £
decir ) la cultura de una nación en sola estaao: 
tividad infecunda, y  tareas que nada interesan 
al orden, y  felicidad de la vida; España no apa-*, 
recera 5 cierto 5 del todo inculta, que también ha 
sabido engendrar célebres sonadores, siquiera 
para que por ellos la tengan en alguna consi
deración los países que prefieren la gloria de 
un sistema Vano á la formación de un codito 
legislativo. Pero aunque menos fértil en este 
Hnage de cultura , quando ha convertido en 
todos tiempos su saber í  la utilidad común , y 

sea por alguna inclinación que obra descono-
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cMa .s o por fe: concurrencia de circunstancias 
que lo han: dispuesto así, cada grandeyrcgreso 
suyo en las ciencias y  . artes ha siáo: :uii evidente 

beneficio en favor de los.hombres:;/desprecian
do tranquilamente las hazañerías: der la ignoran
cia 3 fia a los doctos imparciales, la ■'■decisión de 
si es ó no acreedora al título de:-$ábfe:una na- 
cIons que funda el mérito de susabiduríaen el 
aprovechamiento que ha recibidode ella d  gé* 
ñero humano* Una nación:* cuya Máuticary ar
te militar ha dado áEuropa 3 en. vez- de u n so* 

hado y árido mundo CárteaañOy:;Unv'linundb 
real y  efectivo , manantial perenne de,-riquezas; 
en vez de razonamientos volúntanos -sobre las 
leyes, los mejores dégisladores de los, actuales 
estados políticos.; en lugar de sofistas impíos, 
juiciosísimos mantenedores de la única religión 
que ensena á ser justos; y  en vez: de-vanida
des científicas 3 los reformadores y  restaurado
res de las ciencias. Sabia e s , sin duda y da na
ción s que con menos superfluidad- ha acertado 
á tratar las materias de mayor importancia: sa
bia 5 y no con pequeño m érito , la que en me* 

dio de una continuación’ de invasiones violen

tas.



tas , su]ecLGíi :siiC£Siva: y  nunca interrumpida:: á 
Fenicios ¿ Cartagineses , íE^omanos, Septentrio- 
n a l ^  ^Sarracenos;:-gúérrás;: varias, atroces-, ci
viles , intestinas; "frecuentes levantamientos de 
Estados ; üstupaciones de provincias: por- - la : en
vidia política; dominaciones á veces tiránicas^ 
á veces lánguidas y nada activas v á veces' tras- 
tornadorás de su utilidad é intereses mismos ; ha 

po dido ■ hacerse. glor i os a en: el:. universo-, no. me

nos ■quí:-por-'aúsvcóhquiaas-,--pQr'-vOT-:'sá;bér,
Esto es lo que voy á deruóstrar circunstan- 

ciada mente en ■ ei restante discurso de esta A po« 
logia. Quizá la rigidez con que se ha hablado 
en ella hasta aquí del luxó científico, habrá hecho 
creer, á algún Masson, que se defiende lo mer'á* 
mente útil en las ciencias , porque España nó ha 
sabido sobresalir en lo redundante' 6 de puro re» 
creo. Quando fuese así , no tendríamos de que 
arrepentimos. Pues dicen que estamos en el siglo 
de la Filosofía, permítaseme filosofar un poco 

con alguna novedad en esta materia: y  dispón
gase la malignidad extrangera á ver renovadas en 
la Península Escolástica las miras de Vives, y  Ba- 

con j que servirán como de presupuestos para juz-*



"5 (  ̂ .
war del m érito de la literatura deEspa ña. Si hasta6 \
aquí he m ostrsüo la injusticia de las acrim inacio

nes generales- CG aqiiepretendendesacreditaFnoSy 

acordare en lo  siguiente. algunosbeneficiGS rio* 

ta b le s q u e  debe Europa liláR.Sdj^Ijásáde- nues

tros doctos». N o es;BibIioteeá^;e9t ^ 0 racidn :bno 
es, tampoco Historia;.- E l traBajovque; e n e s te g é -  

nero de escritos han empleado y a  EspañGles de 

m ayor suficiencia y /me;  excusa leg ítim am ente d e ; 

la fácil ocupación .de mal copiar sus'" métodos 

y  asuntos. Verá- E uropa: algo ; d e ; l  o - que,; debe 

á España : verá también. cpteriándóloCimparcial-. 

mente con lo que cada m aciondia: contribu ido  

al beneficio universal 5 que : si;:un;Españpl aspb 

ra á defender el crédito literario . de  su patria 

contra los atrevimientos de  la/m aledicencia s no 

tanto busca el m érito de unadgloriáváüay  quan- 

to  la enseñanza de aquellos mismos . que la  ofen

den. Porque es indubitable , que . si algunos de 

nuestros buenos Escritores fueran leidos ,por los 

que hoy hacen profesión de oracuIiza-E 5 su; -mo

deración sena mas visib le, sus desengaños mas

provechosos, menos confiada su erudición , y  mas* *r'
juiciosa su razón  en d  tratamiento de la sabiduría.

PAR-



, ,  J á i t f f i E . ,  m  Q : E N B  A .

C saliendo de las ma*
nos de la .J^ttííalesa ¿c-y, entrando por gradGS 
sucesivos en ks n ecesidsdey le j .expone k
fragiHdad.jde-vSu; mismo-.:ser.;. ^ e se r?dueno: por El bombee

/  ' ' es■>:un: :ente
una parte^de .una ^potencia- inteligente'^ que le’ com puesto - 
ha ce mirar.; cotí'desden; :1a :í su|eqijdn:-á, suc porción - 
grosera - )t. m aterial;, ̂ dralla^ppr ;dtrá,^ quie;iesta

* * t 11® / 1 / 1  drden? en.Gti*misma porción: le : obliga: a:. acomodarse a la s  yacoasérva-
. - . , ' . , ’ ’ - '  . eion consista

urgencias devia .vida ? proporcionando su: espi^ lav venadera

ritu á lo que, piden, de- necesidad las ieyes..dede!- ' ■■■■■ jl-- ■' ■■ ■■ -■- ■■ - - ■ - -i - ■ tnanô -i "
$u conservación ., y, : existencia, ,£n.. esta corres*? 
pondencla .y servicio recíproco de la materia há-? 
cia la /racionalidad 5 de esta hacia vki mareriáj 
estriva el ser del-hombre;.-.y en la recta prác^ 
tica de estas leyes se funda principalmente él 
cumpiimientp;;d e f orden que constituye la pe
culiar naturale2a: del animal dotado de razón*
Creer que el hombre es un ente vago, lubrico., 
acomodable á qu a Iquiera constitución , faltó de

G QX<



orden y  regks-:fes7^ueí.eoca.^ium^eI exerd- 
do de sus-acciones q e sq u e re rq u e  la- sofistería 
se burle' desve^cyzadd^dite^e d ^m iB nos b ie
nes que nos lia concedido p ró v id o e l Criador 
para utilidad y  perfección nuestra. Sin: órderi 
hódráy períbcdóír: y
eNhórhhrd sindey es " seria ©dariafiara m andes- 
preciable -dél"• úüívérsd^ ^ ^ '- '- v -•.- óv- ■>;--■

- . ; Las-' YariaS - f  elaeídnesríqué: lé; rodead y-llá-Los objecós . ~
de^sE^cio- marr a si desdedí" mismd-punto que-- orrípieza 
raítoí S  a;"despd:kr ;eu"^f“Íá;-.r^i8^1idad^-le-1i:acen ir
antas son hs .. .. * ,.. ..... - ,.:. ... . /....-.,,....... / .relaciones ¿ajustando su entendimiento , no solo a: ias con-
qce está su* . . . . . . .  ; .....  • , , ....... '
j e  ib y los sideraciones de io one^e-debd á :'si-> pero; tam 'obstáculos *
que _se opon--£>jen i  la reflexión de 10 :mié debe á ':otros-:gan ala-rccta *
£ ™ n y^esesto de taN suerte necesario; en-su ser 5 qué 

del' conato eri la •- observancia- de---estás: obliga-» 
ciónos hán procedido d^cuító- y-í'á polítíCay :in- 
dinaciones , no- 'invenciones, del-.-entendimiento« 
Nació el hombre entregado ai peligro de decaer 
en su ■naturaleza racional j -y-la -precisión -de 
mantenerla1 en su legítima- constitución le  inspi
ró los instrumentos de-- que- debía valerse. Nació 
criatura sociable ; mas rotos los- 'vínculos de lá 
sociedad por las discordias que .-encendió la des>

'3

truc-



rrucfora llama;-del interes ,: iiubo de buscar au
xilios : eát^ces-y ■ <jue¡ mitigando él "fuego , restá“9 
bleciescn la ségüridád en la comunicación a Nacid 
atado a un cuerpodragtl , corruptible ; : y sien-' 
do in numerablesr las: ■■ ocasiones que l e ' rinden: a 
las ¿olorosas miserias de hú imffiamdád s : pene-' 
író- sagaz :ios; tesoros' d e 'lá  Naturaleza y ' e 'ín-*' 
yestigó ea- ellos socorros saludables , que, d bíéá 
las ahuyentasen, d reduxesen á menor y  mas 
suave; período.^Tales son las-primitivas y  mas 
precisas operaciones del hombre i; sus- potencias 
todas, tanto- las queresiden eh :M= pnncipio in^ 
telectuál j' como las brutales que-sirven pará la 
conservación de la parte corpórea, emplean: aquí 

sus conatos como en su propio ofició. Existe el 
hombre como tal , quando exercita sus faculta-*
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des para mantener el orden de su ser. Bien pue
den hacerle glorioso descubrimientos arduos que 
no se dirijan á este fin. Mas si por ellos des
cuida ó altera el cultivo de los objetos á que 
nació, será sin duda racionalísimo, pero su ra*> 
cionalidad será solo un precioso y  exquisito ins
trumento neciamente1 desperdiciado en producir 
obras de ningún precio.

& z Sí



So.
El verda* . Si..el-hombre -fuera soío lo que -es su ánlmo,-

ih ^ b ^ n o  ;ComQ;^tesaiérGB:: ; persuadir:: :a%un;asv;-sectás; .de
S b d  la íilosoííaantígüa,. en yasp !̂K3S:.-fàugs^an las
tuo : consis- ■■■ ' : ■ . . . .. . , t
te etite unión solitudes a que rKasmclmaclpeso del cuerpo.. de: tes _ dos
sustancias» sido destinados-i: un mundormaterial,.

y la posesión‘de:,él impasiblemente se: verifican a- 
si careciésemos cié materia, Los FilósofioS v-mis-
mos que arrancaban -al- fiambre de su- porción 
corpórea, siendo eficacísiinos oradores de las 
virtudes, - no refiexfonabam que es el cuerpo la 

ocasión de que sei':jexérdtenC;;^a\jfrugalMad'v Ib 
. ber alidaá * magnificencia} car idad fo rta leza  5 el
pudor, la justicia misma, serian voces -de nin
guna significación 5 ó por mejor deeir, nada se
rian sobre la haz de la tierra 5 si los hombres

^84E:

hubieran de vivir con el puro ánimo , y colo
car en solo él las obras y ocupaciones de su 
existir. La Providencia, aunque diberaifii-rna, no
es pródiga de sus dádivas* Cada ente logra de
su mano los dones que necesita para componer 
el orden de su naturaleza. Sin cuerpo el racio
nal no seria este ente que se llama hombre ; y 
pues el Criador dispuso que fuese tal en te, y le 
creó para que como tal llenase todas las leyes



■
de su orden!-j sií racionalidad desáimiíá-«
rar al cuerpo miéfitrás asista 
girle, debe ei^amiríar-susistlmacioiíes parát -^u« 
llagan la jornada de la vid^V seguíif& mt̂ HCÍQ̂  
nes del que la cctadió» :---

La cQhtemfdacioode las - césás divinas .-dé- ■-. £?r■■■■ ' . .  ' ■ '■ 3: ■ siguiente la
cían los Platónicos de la áltima l&cademia'^ ^o^s- ^ |J |f r ednc] 
ntuye la esencia de! ser humano. Inccnsidera- cirse^^'as 
damente. / Él ser hum anoes todo lo 'que/ cons- ¿ian^-s ytei 

tituye a i hombreo ISb solo- h a  riae!dó: esto;pára;«>- 
contemplar lo que debe á su Criador (/aun
que es su ley primera ) ; ba nacido también 
para exerdtar los oficios de sú; orden respecto 
de sí s respecto de sus semejantes. La Divini
dad no se satisface solo con ocupar lamteligen^ 
cía humana 3 sirviéndola de sugeto á sus abs
tracciones s si los que se ábstraén así no cum
plen por otra parte con las leyes del órdcnyá 
que fueron creados; Tai contemplador de las 
cosas divinas puede haber, que sea al mismo 
tiempo mal juez , mal padre , mal marido ,-mal 
ciudadano 3 en cuyo caso con dificultad se atre
verían los Platónicos á sostener, que está la 
esencia del ser humano llenamente cumplida en

los



Bz
.Jos procedimientos de semejante contemplador.

' Para aficionar ávlos-fiombreS: al estadio ¿e la 
sabiduría. no hay necesidad d e ;enagenarlos: de 
su : naturaleza, ¡Platón quería hacer • sanios 5 y  
dando demasiado al entendiaúeoto--.iv,t9--^nna- 
ba hombres; disculpable con todo eso, porque 
creía arrancar así la raíz de donde crecen y  se 
alimentan las inclinaciones viciosas. En el- ex
trem o contrarío ha caído hoy la Filosofía. Da 
demasiadas ,riendas a las facultades brutales 5 y 
aparta al mortal igualmente de su ser -por la 
senda opuesta,. Quieren hoy formar hombres los 
Filósofos 3 y  nos arriman - con demasía; a los 
brutos.

La ciencia Mantener el justo medio que entre estos doslegítima del ' 1
extremos se^aia juicio 3 es con propiedad en-

b?¿rsu'án?- señar sus oficios á la naturaleza humana : es 
mo,qi!¿ ása  ̂ „
cuerpo: 6 Id distinguir la preferencia que han de lograr en 
quceslomís-' ' # o-
ino, cómo ha su estimación unas aplicaciones respecto de otras, de mantener 1 r
tituc?onC° de Considerada toda en si del .modo que ■ existe en
su S£r* « t #

ia tierra v sus conocimientos y estudios deben ser 
apreciados por la. mayor ó menor utilidad de sus 
fines 5 como si dixesemos s .por la mayor ó me
nor conexión con los destinos de la criatura

ra*



J s .
?>liaee».- .inventa t»

ordes%,?'.;£p4c ;■ lo dirigen Ó . í j ) e r f i c i o n s r s e . s ,.6, á 
socorrerse 5 ro;v £  ñ avsalends estos, lími
tes-Jas duras,y  kboriq sas^  
tendiniieqtq-y los maravillosos, efectosde, la in

dustria .d u m ^ n a v -su s^ M u n ^ r^ í^
su jamase cansada : .aaívidad*:;;R¿eccnpce: ,el; hom
bre un supremo- Dador y  árbitro de su existen
cia ; nota en si la- irresistible propensión í  la 
<rratítud .; considera , la grandeza: defbeneñcio; 
conoce el poder de q u ie n le  recibe e y  hela aquí 
empleada al instante su meditaciónu en: -descubrir 
la voluntad de su Cria don, .para, no, extraviarse: 
en el cumplimiento de jas- dempsqacibnes que 
le son debidas. Observa* también, un orden in* 
violable en todas las criaturas del universo , pe
ríodos fixos, leyes seguras e  inalterables; > vese- 
incluido en aquel orden universal ,, que resulta 
de las estables operaciones de cada- ente; refle
xiona que deben también las suyas, dirigirse 
por norma cierta y determinada hallase-en par
te semejante á los brutos 5 en parte superior á 
ellos: y  hele aquí, que separando del encade" 
lumiento universal del orbe el vigor y  objeto

de

La ciencia 
del hoiribíe 
está reduci
da á tres fi
nes:.á:sn̂ ¿>- 
fecáoni A su 
auxilio , y i  
su-ucreo*

„■ La ReligioJi 
y ia Moral 
son las cien
cias que. Je 
pctfiúmam a 
Ésto-: es , que 
mantienen al 
hombréenla 
constitución, 
de taL :,



; : de;:sus potencias' inrdectuaies ^ dedúee los prin- 
7 'b ip io s ;d e d a ^  lo-’mismo-, las

■ obligaciones que le ligan como ehte racional 
'^hbmbré'iíadó^á ■■ ‘d e l' habla-,

es sodable: : . . . . .. j--.. /.-■  < • r
por su nam- y  la misma inclinación de su animo , le indi-
.'■ i'aieza. L:a * ■ . . .  ..........> ■ -.■  v
' conserva- b a n q u e e s : criatura'- sociabie ; la^reciprocá -co^;C10U: de . los. . U- . , .. v
" proíos ^i-fflunicaci on fGrma;:su ::estado: :en ' la vrdar advier-
■ den.̂ eicon- te; en sí éstenuevo orden , subordinado. ai prb 
junto de es- ■■ . . . . , ,T-■■■■■■ -■ .tos.oficios, es ■'Edita'vo': ae: ia ' racíonaliaaa ; baila "¿que 'ia . consu- propiamente . ...

Defecho: tüdon de este brden ^secandariG Consiste todojNatural,qoe
Srige1-i en. [a segundad. m utual y  su entendimiento mis-
psrfccáontel ■, ...-¿ v - ■■■■■-,'■ .■/■ ■ ■ '-
hombro. mo sin"grandes vigilias , : le suministra ios me

dios de mantener indemne ía coiaiunidád, y le 
inspira reglas por donde pueda asegurarse de las

3̂ 4
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injurias y usurpaciones.
Si el hombre supiera obedecer los naturales 

impulsos de su ser , y  mantenerse ;; e n 'la  inte
gridad que compete ab orden que obtiene en
tre las criaturas , bastaba la brevedad y  pureza 
de estas naciones, para conservarsé en la per- 
feccion de su naturaleza. La religión , la mo
ral ya aplicada al solo individuo , ya a los 
oficios recíprocos 5 son en el hombre lo que en 
los demas entes aquellas leyes peculiarísmias que

de-



determina^las^ácGioñes :-de;‘̂ ¿dá^uiít)."Siguien-i 
<iólás: existiría--simduda;;^ '= toda
aquella -excelencia^: y d i g n i d ^  í
un en te que se; precia: de-orí’gen;: di vi no. Peto 
a pesar de ¡as sóiísticas: argumentaclon es de al
gunos clegos-defensoresde la necesidad .ciega., 
el animó del hombre es 'libre ;.' Voluntariamente: 
$e opone á lo  que conoce que; ¿ebé obrar ¿ y  
sigue lo peor- porquele  .deleyta^hao; porque le; 
necesita. Ay! Ilamentábles aíteraeiohes produ^ 
xo en la: unión sociable e ^ e : don : divino en; sí ̂  
y hecho ya por el abuso instrumento de quan- 
tas perversidades y ridiculeces ocupan: hoy la! 
soberano de las criaturas. Degradado este de su 
dignidad, adulteró los sentimientos naturalmen
te impresos en su mente. En vez de reconocer 
aun Dies qual debía , dobló Ias< rodillas, y  que
mó indensos indistintamente á hombres y  bes^ 
tías, erigiendo aras á sus caprichos 3: y  esfor
zándose en los milagros del arte para honrar á 
la Diosa Fiebre , ó al asqueroso y  abominable 
Priapo. .La ambición y el Interes ,■ que di vidié^ 
rcn en porciones la tierra, y  engendraron las 
sangrientas ideas de posesión y  dominio 5 en-

Deí abuso _ 
quehabecho 
el hombre de > 
su.libeitad.,.. 
hamaeidoflíi; 
corrupción., 

de su es:ado ■ 
ó consiitü “ 
don. ;

' Adulterólas 
ideas :'de ;'re- 
liglon.

Introdujo la 
desunión en 
la sociedad 
natural; y los 
hombres no 
ti-atáron sino 
de destruir
se.

cen-



'.cendieFÓñ-. Ja.^disícpríííar-eii -í'^:^^!pe44^>^yv^ritp'riT 
ces la horrenda guerra ,  naciendo- entre la imi- 
yersal; sedición- del: género húipano;/contra, sí 
mísmQ:-?oredüsocia crueldad.á prccepros,;y lo- 

' gró que los mayores: y- mas/ augustos distinti- 
- yos de la .gloria se adjudicasen:,; no á la virtud 

benéfica ,  síno al pecho impío ,  quecon-m ayor 
■ talento acertase £ ■¡esclavizar ó destruir á sus se

mejantes. ' H ízoseglonosa la:;; usurpación ; y el 
-temor de ella inspiró el freno de las convencio
nes, reconcentrada la. voluntad de todos en el 
punto de la soberanía 5 para que con la suje
ción a la ley positiva gozase cada uno de su 

Füépreciso posesión sin peligro» Levantáronse las Monar- 
es:e imU y quias y  ios Imperios j que reprimiendo ios atre* 
.cediéronlos virulentos de la libertad:, obligaron: al hombreEstados ci- ■
viies yjeyes £ ser bueno por fuerza , el qual por no que-posm vas, r s- . -i., r *
íabies!12 2lre' rer obedecer pocas y  natura les leyes, hubo de 

sujetarse al arbitrio de una utilidad facticia a que
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multiplicando las prohibiciones por los distintos 
objetos á que de grado en grado fue dilatán
dose la antes no conocida idea del bien civil, 
estrechó entre nuevos y artificiales vínculos. las 
acciones humanas. Modificóse la sociedad prí-

nu-



mitíva;-;: desapareció la iguaidad-; distribuyéronse 
los ministerios,,' jugando -risiblemente el - capricho 
en la diferente estimación de das: clases. ;El:sustén-b 
to y las comodidades se hicieron-precio de la ne- 
^ociadon, y  los dones de laídaturaleza vendibles 
ó hereditarios." Con: todo eso la malicia humana
mudó de semblante, no de costumbres. La; am
bición y .el-ínteres turbaron el dulce y .blando 
sosiego que prometía la comunidad: natural; y  la 
ambición y el ínteres turban hoyóos mismos es
tablecimientos civiles., á que dio lugar la nece
sidad, de contener el desenfreno de aqu dios--vi
cios. Es-menor el desorden, pero;poco o nada ba 
perdido de su vigor la detestable, inclinación que 
conjura al hombre contra el hombre.

La depravación empero , del linage huma
no sustituyó, necesariamente convenciones y le
yes arbitrarias a.-las naturales.: y, las .tinieblas Perdida.en 

.. . . y . la -tierra. ladel entendimiento9 .que desconocía ya a la mis- verdadera
idea de reli

ma D eydad, requerían también ilustración alta gion,fuépre-
J * 1 ciso un segu-

y segura, que. le restituyese al recto exere icio ™eStáu£r~ 
de la religión, y, le recordase los deberes que 
imprimió en el- la cuidadosa mano de -En Natu
raleza. Lo diré sin recelo. La Legislación .ci

vil



Ciecciaspri- 
njarissquese 
dirigen alau- 
xiSedel hom
bre : la Reli
gión revela
da y la Regís- 
lacios civil.

vil y- la Religión revelada fueron los antído
tos con que ocurrieron la prudencia y  la Pro-« 
videncia í  estas necesidades de la mortal angus
tia: y  la Legislación civil y Religión revelada son 
ya las principales ocupaciones á que debe aten
der el hombre , siendo 3 como son, un suple
mento de aquel tranquilo y  puro estado de que 
le desposeyó su impaciente y  temeraria malicia» 
No me amedrentan los dicterios de la impía in
credulidad, Resueltamente reconozco en el'Chris- 
tianismo los caracteres de -tina benéfica Omnipo
tencia s y  solo en sus documentos veo los me
dios de reducir al hombre á la virtud para que 
ha nacido. Perdida en la tierra la adoración na
tural, pervertidas las ideas del Criador, ■oscure
cido el conocimiento de las virtudes, ¿ en qué 
Gtra religión sino en la Christiana , se halla 
ía restauración de estas obligaciones-, sin las 
quales el hombre no tendría necesidad de ser
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racional ? Fue singularísima atención de la Pro
videncia comunicarse descubiertamente á los 
hombres, ya que Inutilizaron las inspiraciones 
de su razón ; así como fue auxilio eficacísimo 
á la perversidad de las costumbres el freno de

la



%$
}S nrudm ck-dvii 5 divld Mofen lasyanasleyes 
que forman- la: esencia; de la Repúblka. ■■ fSocie- 
dad pervertida 5 reìigipn : pervertida s: pedi an> so
ciedad y religión 3 que destruyesen el vicio in
troducido en una y  o tra : y  verificándose esto 
efectivamente en :k  Legislación' positiva y  Reli-, 
gíou revelada;s; quien solicite-; desprenderse de 
tan santos: vínculos 3 quéjese de que es, criatura 
inteligente y  capaz de exercitar la virtud, pues 
solo quien esté mal con tan inestimables dones 
podrá despreciar, establecimientos que, patrocinan 
la virtud 3. y  mejoran y  ennoblecen el enten
dimiento.

I Y quanta no ha sido la sagacidad de este 
en fecundan y  perfeccionar estos grandes socor
ros de sus necesidades ? De la unión civil, -por 
la diversidad de las relaciones y  objetos , de ursa 
vez y  casi en tropel nacieron para los intere
ses externos la Política, el Derecho convencio
nal de las naciones, que hoy se llama de g en ' 
tesj la Náutica, la Milicia, el Comercio: para 
el orden y  armonía interior , el precepto 3 la 
prohibición 3 la pena, que aplicados á innume
rables objetos y acciones, de cuyo mutuo con

cierà

Ciencias y 
artes suba! - 
temas nece
sarias para el 
uso y aplica
ción de Ì 
otras.



Artes que 
se cuan  a! 
hombre: tas 
deimitacion.

cierto ^'resultarla"sahácDy' i i t H c ó t r r u n :  ;j for- 
ni an-el: ■ fim dédabiégidáctó dá;h Vró&téria al
Deréehcfi pri vadof d±nnón ces deduci eBdoél en ten- 
dimiento un os: déscuferimíento sd  otros 5 y acu
diendo ansiosamente á facilitar y multiplicar los 
auxilios-,: -aumentó:-ia^fertilidad - a la-;:tiérrap mi
dió -los tiempos para^ :la;;di^ríl)ueion:da; da vida; 
reduxo á- medida y^calcülo ; la xantidad ; -Apro
vecho las conveniencias- >dé- "Brutos ^-plantas-:: me
tales y piedras -con-el euerpo hü manb y para - la 
fuga; d e ia svdblenciasfiy: conservación-déla vida, 
lia-: utilidad imperaba'en- los descubrimientos y 
raciocinios. Pensábase para mejorar d  : socorrer 
ál hombre. Halláronse1 dos artes" ;tí¿:-imitación, 
y-se estimaron por la glosiosa Índustría;vde la 
'mente, que en co ntró medios- dé' emular las ini
mitables obras" de la -Naturaleza',1 Un': diestro es
cultor 3 un pintor admirable-,-un: eminente ar- 
chítecto, un orador magnífico, un póe:ta: ensal
zador de la Divinidad“ y- de la virtud 5 diéron 
justificado y  digno motivo para que el hombre 
se estimase en lo que-es, considerando atónito 
!a divina fuerza-de sus potencias. Nadie -se lla
mó Filósofo en muchos siglos p y  el mundo 'es

90
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ta^ya:lÍeno-feaí’'^Ífes¿í?d^iaqti!eílésf̂ i¿vencÍQE^^-. 
que 6 bien :ennoblecen::, ó  soeorren -ésta íhdifi~í 
iiíbíe-humanidad ¿‘tan-^<Jigaai <áe^■ádmlraeion-có- 
juo de iástíma:5 y  tan-fecunda en prodigios eo* 

'cdmo"tnéiíestérósa^í:>->:'' ■

: .■■ ■ ̂ ©CS^Ües^’é^íSálfe-íqgO^Í&ii^TOVé¿feÓSOS:̂ '--̂ --qi’Ue- Lasindaga- 
; , . . t , " . dones quefVJta riácian en la- tierra para' ia num pasan de es-

;  ̂ ‘ tos jh'mites
dad' ios ’sistemas;'. dé;: Metafísica, ios elementos'v: son In̂ r'!;eí,57 i  y no deben
mundos fbrxados- por' el: capricho* las artes. d e S

M < ,« tilico deldisputar ínterminaskinente 5- das imposibles aai- ■ hombre,

vinaciones 'de la Nátüraieza- }:-;Í a- Vána^cun osidad

de entendermisterios impenetrables^ lh- enorme
mniutud'debpihlünes^ue-h^
tojo---ylas- tinieblas- ’Se-:la - rázóm. ten lo que: no
necesita! saber:? -Porque provisto' el ; ho mb r e d e
los' instrumentos - qne; l e : perfeccionan-, y  nece™
sitando- de toda su atención5 para' ̂ aplicarlos de*
bidámente , malgasto en vanoosii Inteligencia-*
divirtiéndoia á especula clones, que ni la ilustran
ní la; haced recomendable^ La-desgracia fue que
los cuerpos' científicos se formaron quando el
entendimiento se pagaba ya - de las opiniones; y ' ^&s cien,
, , / c  * r i . • cías y artesla propensión a nngir o señalar por causas ima- se con-om-

. , } piéton va eti
gm aciones voluntarias, ateo en su mismo orí- su primera
° fundación.
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«rren da^crdenackm- .4 e :̂las :̂Cí;en4 á?:i mal; distrbe> . * ■■'■■■ ■■ '"■ ■"-. . ■ • ■ ■■ *

. buidas;. en a p a rte :,y  > mas.

at? g^ i ó : quedas.  
0ídenabamr::que/^^^  ^tfeteeniiíípada-
menté debíandirigirse. IntroduxéFonse; po r ;este 

abuso en las ^  -Manos,
^\-^a.e<i^on\:\pxpp'^cioti^'jd^^: mas al,dserckiq;:de 
las; disputas, que
Igual, suerte tocó a las artes, quando red ticien- 
ap a  reglas-sus -misraa$v;;:Iapültadcd: el reníendí- 
míehtó ,. e mpleó ^mal- ipsrbrga 
lidad;, baciéndolos;Kservlí' para; ;;:|mes,y ■ ó : inútil es 
d  perjudiciales. JLa ,;Lqgic%en-,;su primer origen 
Fue arma, no - auxílío de da razone -dividida pn 
sectas ía Filosofía , - convirtió el admirable ; arti- 
£do d e  los- raciocinios al patrociniEp; :tk;isus^anir 
dades, y el instrumento de haíU^ 
aprovechó - neciamente -para ^obscurecerlaevly^n- 
tras no fue arte la Poesía; consagró la- mases'' 
tad de sus números ¿ los ̂ elogios de la divini
dad, á las recomendaciones derla, virtud y  á los 
aplausos del heroísmo , á igualar con- la : inmor
talidad los nombres de los que .señalaban su 
gloria en beneficios memorables, hechos , al gé̂ *

re-



. . . . . - 9 1
ríeuo Humano- estrechada la cadencia en" pre* 
ceptos admitió en sí la muelle ocupación': de- 
aniniGS doctamente : obscenos y y  .estableció .re^' 
glas para avivar el. Fuego-de la íneontinench , 
y debelar las'; resistencias del pudor* Encarcela* 
da en conos límites la eloqíiencia, sus elemen
tos se destinaron -solo al uso de lasRepúblicas* 
La Gramática 3 principal instrumento de- la .men

te 3 se ciño á conjeturar y  maldecir 3 destina
dos fastidiosamente sus profesores; á notar síla
bas y adivinar conceptos. Rara fué entre las 
ciencias s entre las artes3 la que no compareció 
adulterada , y  raro.el siglo que no las .ha dis* - 
tinguido con alguna superfluidad pomposa. La 
inclinación ai luxó es connatural á la degrada
ción que padece el hombre ; y : aunque para 
conducir sus juicios tiene en sí la norma de ía 
rszoti * pocas veces, se le ve. posponer la redum 
cante magnificencia á ía frugalidad saludable. dn^ 
finitos han sido entré los sabios los que se han . 
fatigado con ímprobo desvelo en aumentar ó 
mantener la corrupción de la sabiduría t apenas 
llegan á seis los que conociendo y lamentando 
los extravíos, han tenido resolución para mos-

B  trar



trarrla;vanidad, y  el mai uso de la mayor par
te  de lo que. se sabe. Es república la de las le
tras mas indomita que la mas libre de las civi
les ; ÿ por lo mismo ha frustrado siempre , y 
frustrara los esfuérzbs^ del zeio sdBno ̂ y xáeíonaL 
Sé esclaviza innumerables/ veces por^su/volun- 
tad á los capríchos de un Fdósofb sonador ; y 
con ridicula altaneríarepugna^ documentos 
que se encaminan ar mejoraba; Es ofíciosísima 
esclava de sus tíranos ; y aborrece el prudente 
gobierno de los que , sin denominarla se afá  ̂

nart porreducirla -al buen-ordéne"' -/ ..
r

La nación- - A  pesar , no obstante , de tan antigua y  tan, 
que haya Ja
do desihom- obstinada ingratitud ¿ on restauraclor de las cien-'
bres mas sa- 0 y
dennas net c*as > un jnsto estimador de la s  -mas / importan-
cesarie.s y ú- ^ _ ■ .*■ /.-tues ar  ser tes , son ciertamente muy süpçrtores en saoer y
que h2ya precio á toda la turba de 1 os caprichosos' slste- 
procura-do  ̂ 4
c^nc '̂as^á mfdcos: Y la nación que haya -dado de sí mas 
ros E ï s  y hombres de aquella calidad ¿ es' sm duda tan 
duda la que acreedora á ser reconocida por sábia , como las
tiene msyor , - * * *  _
mémo cien - que han. producido gran cantidad de-' supernub 

dades en la sabiduría, ¿Y quién , sino' la ígno 
rancia instigada por el torpe furor de la malig
nidad, osará negar que han nacido , que han



sido ' educados en Espaiía la mayor parte dé 
aquellos genios incomparables 3 que en-todos-IoS 
siglos han declamado contra las' extravagancias 
de k-;-:ti2óftí^quevvbafl^-^rc>Ctá;ado'';.:ií^dttiirU:/-aÍ!'' 
recto conociEñíento de la Verdad ̂; - q u e . ía; fiáis 
señalado sus límites,, manifestando los objetos- 
que principalmente deben IntefeSárlá, y  démose 
trando los perversos fines- á que Convierte la ln- 
mortal N eritade sUs^potencias? f.a reiÍgion e$ 
la príncipai ciencia del -bombre | ella eá- la que 
le distingue,: sin equivocación, dé los irracio
nales s en - E spaíkse han feducído - á método., y  
han sido hechas verdaderas- ciencias la natúfaí 
y la revelada» L a üíoraí ,  unida a la f  eligí otí„ 
mantiene aí hombre en la perfecta constííücioíí 
de su naturaleza : ni Roma 5 ni Cjfecía mismá 
poseen un Séneca , e l padre ,  eí grande orador 
de k  virtud» La unión política adoptada para, 
moderar el desorden d e k  natural ,  aplicó -el 
mayor precio éntre las ciencias ,  déspüeS de! 
culto, á ía leg islac iónpor ser ya el más firme 
fundamento de ía felicidad humana i el Ekfechd 
de R om a, hecho común en toda E uropa, atuí 
después de la destrucción de su imperio , filé

H z  obr&



obra de un Español; y  con todo eso España 
sola , sin mendigar leyes: que .sev establecieron, 
para distintos. tiempos , .hombres y  Icostiimbres, 
posee, en su seno dos mejores códigos legislati
vos-qué conoce hoy la tiérra>xenovados. suce
siva y/prudentemente en las akeraciones de; su 
Monarquía,. La arte - militarles el' escudo' de la 
legislación :, el defensivo-de las . sociedades civi
les, ya protegiendo los -intereses: de-'cada-’ una3 
ya i vengando ■ las- infracciones- de.-la'fe. publica': 
España quando unió en sí el imperio de casi 
dos partes del mundo , sojuzgándolas enseñó á 
ambas el arte de v e n c e n : L a  Háutíca en- 
laza: la comunicación de:todo el género huma
no , interrumpida con inmensos:.y^ soberbios ma
res que la- dificultan por. ella: se: hacen:: epum- 
n es dos do n es de la . Na tu raleza., con sabia: eco
nomía. . distribuidos según las mandádes me: las 
regiones; el Europeo,, goza de-.las estimad aŝ  pro
ducciones de .Orlente;, .el -Oriental, de lo que 
produce la: industriosa:: pericia: d e l Europeo. "Si 
no suministró España: el casual 'hallazgo de la 
bruxula , sus pilotos fueron p o r; lo menos los 
primeros ? que empleándola premeditadamente: en



xnas que atrevidas empresas. tentaron': en tr egar^ 
se í . la vasta capacidad de mares nunca bolla* 

dos í15̂  v  y  dieron a la asombrada tierra el 
inaudito exemplo de- girar por toda la circtm- 
ferencia del. globo t;:y  ydé que nación ha cor 
piado Europa sulegislacion marítima s sino . de 
la .que’ por la inmensidad-de-sus ^posesionos-ul
tra marinas^'-hubo de-formar nn; código especial 
para el mar > quaudo nt au n  para la tierra po
seí a ;uao. peculi a-r ninguna d e Í a s  demas :' nacio" 
íies ? JEl deseo - de- la - propia conservaeioH es; k  
primitiva ley' de la Na-turaleza-r sugind al hom- 
bre todos dos medios- -de : asegurar' ia tranquilE 
dad de-da5 vida 5 y  entre ellos el preciosísimo 
de mantener los Organos de ella en $ü natural 
orden : España ha sido después de Grecia la 
que ha defen díd o í  la humá nidad de ■ las: Iriva* 
siones de nuevas dolencias; la que ha mantenE 
do ileso el dominio d-e la observación; la qué 
ha comunicado a Europa el arte de investigar 
por las-operaciones del fuego las virtudes-me* 
áicinales ; la que en sus conquistas de Orien
te y  Occidente -abrid - un nuevo m undo5 no 
menos rico para los progresos de la Medicina,

que



s>s .
que para la negociación d d  comercio«*..

§in un profundo conocimiento ,s în  una rec-
fa a.pliçâçiç>n do las ̂ âïtês^^uiîâl^erpss , que faci
litan e| usode  las primitiyas , |  como hubieran 
recibido tanta luz em España la} Religión y  da 
Moral ; la Legisla don y  la Política; la . Milicia 
y  la Maütiça t  la Faruâaçia y  la Medicina \ No--se 
trata aquí de aparatos , çn que embebecido e l fui* 
Cío sé dexe plácÍ4amente arra$trar de objetos^ 
que ; tal vez le estragan* Sin grandçs auxilios 
pueden inventarse opiniones : célebresV qué}désr 
pues de haber dado pasto por medió siglo d la 
ociosa curiosidad de la Filosofía 3 conserven solo 
Ja memoria de que de nada sirvieron a l men
digo mortal* Mas es menester la Lógica : para 
disolver los Sofismas 5 que para forjarlos ; la 
formación de un sistema es obra de las Veloces 
con vina dones de un ingenio apto para ordeñar 
novelas ; pero el convencimiento de la verdad 

es efecto de muchas artes, que hacen servir i  
distintos objetos la observación ? la experiencia, 
d  raciocinio y  la çonvinadon misma. Propón
gannos en hora buena Francia ,  Italia e Ingla
terra sus profundo? Geóm etras, sus eminentes

As-



Astrónomos, sus/ consumados Fiskos^: i sin; cnvi™ 
diárselos 3 unlmos con gusto nuestras alaba 
2as,: á las que se merecen -tan ; grandes hombres« 
pero afirmaré: siemprei sín remor >/que á Neu- 
ton ^  Descarte?; les hubiera sido infinitamente 
mas ^ c i l :  hallar sus mundos :;sin; é i aukllio de 
las Matemáticas;r  que sin ellas á Magallanes el 
famoso estrecho r  en que consagró su nombre 
í  la inmortalidad« ¿ Gomo se aventurara á en
golfarse en inmensos mares jamasv visitados de 
la temeridad humana quien; no, fiase , de su cien
cia astronómica ,  física 5 cosmográfica , por lo 
menos aquella probable seguridad s, que ha es® 
tablecido el atrevimiento docto en lo instable 
del mas bravo de los elementos ? Ni las refor
mas ó aumentos de las ciencias se executan 
tampoco con la conveniente solidez sin la po
sesión de aquef círculo amplísimo, en - que es
labonadas to d as , ensenan en la conexión las 
sendas que ha seguido el entendimiento para 
hallarlas, y  por sus fines los modos con que 
han de tratarlas, ó la necesidad ó la convenien-* 
da . No reforma la legislación ^quien no pe
netra íntimamente la política interna y  exter-
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na p quien -.-v.iió/;:l'á'Sri'.escondidas.- relaciones 
de los intereses públicos con los;-privados, de 
los nacionáisS' ¿con -dos- extrangeros. Norestaura 
la . ciencia de; ;la::;re%Íon;s;::quien ---no /examina1-al 
hombre, y ;; dedoce el fin; de sus obras quien 
para .convencer la ■ verdad de oráculos ■ incom
prehensibles a la embotada y f ia c a  iateligeneia 
humana; no vuelve la- vista, al mismo ori
gen del universo, y  ; aclara náo.-tieíhpdsy;; desen
trañando lenguas 3 verificando. ;hechos-y califican
do tradiciones' 5: y  en suma-j Valiendosel de quan- 
to comprehende en sí el rcírculo :de?;la ̂ sabidu
ría para declarar los; - designios d e  ©ios/, nodos 
hace demostrables-'■con la necesi á ad 5 con laau - 
rondad' y  con el raciocimo.: ¿ Carecería - del co
nocimiento de toda la Bncyclopedia: ó ciencia 
universal, el grande , el inmortal Vives:;:', aquel 
expugnado! inflexible de los abusos ; sagacísi
mo escudriñador de quanto superfino , vano s 
desordenado , pernicioso han metido en das cien
cias eí descuido ó la sofistería; promovedor in
fatigable de la utilidad'; verdadero-y primer 
padre de la restauración ; á cuyos desengaños, 
no aprendidos m  la entonces bárbara París ó



I G I
tenebrosa .iBolbnLr, sinó::.$acádóâ ^̂
fondo d e :;-$u - prudencia f e s  deudor e leo tend i-
miento de ^üahtos progresos; sólidos ha ■ Hecho ! 
después de^sus días "eneb estudio ̂ de; la ; verdad ? 
La expresiónvde^«ea-:̂ ;i£í¿& nació enEspana Cr4)-2
y deaella^serpropagó - a los países mismos .,, que 
teniéndola :siempre en la boca é ■' ignorando de 
donde se les "comunicó 5 tratan- de  barbara á la 
nación que.■-promulgó con ; su enérgico laconís- 
ido aquella ley 'Fúndameiital;delr: método, dê  
tratar las.- ciencias. - Pues- calumníenos quanto 

I quiera la precipitada ligereza de sus Escritores: 
¡ algo mas que ellos sabe , sin duda-,' la - región 
|  en que aquellas se aumentan" y  reforman : ‘algo 
|  discierne en las ciencias la nación que para ex- 
I presar la propiedad , orden y exactitud , hace

general una-: frase descónoeida hasta d e  :la fecun
da Grecia- La culpable ignorancia de España 
ha estado solo en no haber sabido jamas hacer 
hinchada y jactanciosa ostentacioa de los mu
chos é innegables beneficios con que ha obli
gado í  todo el linage de los hombres. Desgra
ciada virtud es para el Español la moderación* 

Despierta en fin, ostigado de infames acusado'
nes3
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ñes, y  obligado ¿ rechazarlas ^  
k  verdad s le - hacen tambiendelito de la defen
sa. Es sabia y y  le culpan: de barbar o t s e : de
fiende ? y  le insultan > presentí pruebas Irrefra
gables j y  sin ■ ¿scuchárks. se.-, obstina el odia en 
sustentar su error y  todo- esto ^ n  -el siglo, de 
la Filosofía,

j O siglo ostentador^ edad indifiniblc para 
las venideras  ̂ en cjue los - estudios del hombre 
y  de la verdad yacen despreciados por lá faná
tica inclinación d irvvesti^ciones y  objetos que 
nos distraen si no nos corrompen! ¿quándo- vere 
yo en tí los deseados días en que la razón juzgue 
sin temeridad j la superficial- turba d e t u s  escrh 
torcillos dexe el lugar á la profundidad de los 
moderados sabios que ríen en silencios el diso
luto desahogo huya í  vista de la virtud cándida; 
se estimen los libros por lo que Instruyan s no 
por lo que deley ten? se llame grande hombre 
á un benéfico legislador ,  á un ilustrador de nues
tras tinieblas, í  un auxiliador de nuestras nece

sidades , y  no á un poeta impío y falsario, á un 
delirante con máscara de filosofo, a un soberbio 
escarnecedor de la virtud y  de la justicia? Apren

de
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¿e s pensar3 y  desnudándote de la ridicula al-» 
tañería con que y  sincónsiderar 3a grande dis- 
tanda que Hay de formar las ciencias á recar
garlas con aumentos las mas- veces inútiles, te 
jactas de Haber: excedido i  la Inventora Grecia s 
quando ni aun tienes ojos para penetrar la exce
lencia de una de sus estatuas 5 resuélvete á dar í  
las cosas su verdadero precio : y  si estimas esta 
enseñanza como sola digna del hombre5 de sus 
£nes? y. de su naturaleza , abandona el fútil ma
gisterio de la vaniloqüencia , y  acógete a España 
a aprender solidez, decoro 5 y desengaños que 

te harán juzgar de tu ciencia ménos presuntuosa
mente. En esto colocadla el mérito de su saber; 
no en Dramas trazados para combatir la  religión 
pública; no en Cursos de educación , dispuestos 

para destruir |a sociedad; no en Diccionarios áci« 
nados malignamente para ofuscar la verdad, y  
autorizar la sofistería; no en discursillos frené
ticos, que ponen su precio en la maledicencia. 

Saber lo que se debe y  como se debe es el mé
rito científico de mi patria. i No lo creeis« Na
ciones sibaríticascuya sed y  ansia por las deli
cias os induce á pensar del mundo literario como

del



«del civil que 1 así' como preferís -él' molesto 
Boato y  voltaria: superñuiáad del luxó. i  la-con- 
veniente compostura y   ̂decencia sabia ? .antepo
néis también los excesos y.^extravagancias^del. en
tendimiento á su juiciosa moderación y  docta 
continencia? Registrad 5 sí os lo permite i?, lec
tura de vuestras rapsodias , el ..brevísimo: quadro 
que os pone í  la vista un Español q u é : en la mis
ma defensa de su patria peíea por el trlunfo de 
la verdad , y  sigue la inalterable costumbre de 
sus patricios de ' trabajar : en el destierro de Jos 
errores. Abreviaré .el discurso para no horrorizar 
con largas páginas la impaciente y turbulenta 
aplicación que reyna en nuestros sabios dias.

Tomó Roma su legislación y  cultura de los 
Griegos , quando ilustrada ya mucha parte- de 
España por los Fenicios, Cartagineses y  Griegos 
mismos, sus dudades mantinlas ostentaban in
dubitablemente mayor magnificencia que da ca
pital de aquel rústico imperio que después había 
de subyugar al orbe. Grecia , discípula del Egip
to , acrecentando y  haciendo mejores las doctri
nas que recibió, consiguió ser maestra del uni
verso , esparciendo su saber ya por medio de sus

104.
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colonias, ya por la extension dé.da dominación 
Komaiia, -La gloria latina, queuscsilexó embe- 
lesár- corí la: felicidad y  pompa áe sus triunfos, 
quiso persuadirse :í ;:quando:' ap'á0as .:émpexaba: a 
gustar las ciencias- y  las artes : cue trasladadas 
estas á Roma-me] otaron entre-las’ manos de unos 
la b re s  que-acababan de echar de su república 
a los maestros de Retórica y  á los Filósofos, de
clarando perniciosas sus enseñanzas,- Aun no po
seía Roma un Virgilio-, un Horacio-, un K v io , . 
un Séneca, y  ya se creía superior es la literatura 
i la patria; dedos Homeros, Ríndaros, Platones, 
Aristóteles-, Demóstenes, Eurípides 3 Xenofontes, 
Tueidides» Jamas supo Italia sino lo que copió 
de Atenas, sí se exceptúan las cavilosas respues
tas de sus Jurisconsultos; y  nunca pudo resol
verse á confesar su inferioridad.- j Tan antiguo 
es en los literatos de aquel país sacrificar los ge
nerosos sentimientos de la gratitud í  la infeliz 
ansia de querer pasar por maestros hasta de dos 
mismos de quienes han aprendido!

El memorable siglo de Augusto , tan célebre 
para Italia por sus tiranías como por sus doctos, 
se empeñó en arrebatar á Grecia la gloria de. sus

Es-

io .5



lo  6
Bscriíoreí5^'i|niíáa4Qlos;IogrQ competirladigná- 
mente emkígpios ramos de la Poesía y  vde k  
Historia. Cicerón,, deseoso de introducir en -su 
patria el gusto a la Filosofia í había Bermoseado 
poco antes con las galas de su admirable estilo 
muchos trozos filosóficos que copió de las sectas 
de Grecia; pero la declarada; propensión de los 
Tiranos de Roma hacia los estudios amenos, 
violentó, como k  libertad civil con ja fuerza 9 
la aplicación literaria come! favor s quedando por 
esta causa inutilizados los conatos del digno sec
tario de P la tó n , y  poco favorecida en lá capital 
del mundo la ciencia de perfeccionar al hombre. 
La ruina de la república llevó tam bién tras sí la 

de la eloqüeneia.. No eran ya necesarios losHor- 
tensiosj Crasos y Cicerones en un gobierno don
de la tiranía había tomado las veces de la persua
sión. Precipitadamente se- la vía caer,, dél alto 
grado de magestad y  nervio á qu e k  había le
vantado la constitución libre de la república v i  
las delicias casi afeminadas con que enervada la 
gravedad latina t representaba hasta en k  litera
tura las torpezas de la ya viciosísima ciudad. 
Tfecto fue de ios abusos del poder, cedido, con

po-



poca,, gloriar- de lá política Romana ,, á abomina
bles monstruos. EL depravado gusto del san- 
guiñarlo: y-difidente- ^Tiberio 5 ' sostenido cotí la  
despótica autoridad d e ; tirano taií inepto como 
cruel por el largo e s te lo  de; veinte y  quatro 
anos 3 fomentando las artes en -sola la parte 
que las pervertía 7 extravió los estudios de R o
ma de ís¡ recta senda que después de Yarron y 
Atico y Cicerón j  habla abierto el fino discerni
miento-de Augusto* E l íuxó también y que' oca
sionó la mal usada posesión de  todas' las- rique
zas del orbe ,  y  las riendas de la Monarquía 
universal puestas en manos de hombres perdi
dísimos y autorizaron soberbiamente el gusto de. 
los espectáculos; no de aquellos nobles y  de
centes con que instruía a su vulgo la sabia 
Grecia 5 sino de los que con insensata profu
sión , v  barbara ¿  obscena industria viciaban 
al pueblo en vez de corregirle* Apoderábanse 
así Mimos , Histriones y  Gladiadores de la 
voluntad de Príncipes torpes y  sangrientos % y 
habituada el pueblo á la estimación1 de lo que 
era grato ai impío árbitro de su felicidad, 
con evidente abandono de los estudios graves y

pro«
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pro fondos v le./, eraru, sololsceptos. ;los-;qi3e:míis 
vivamente le.,'4!éleyt^^;.íN á4i? tampoco podia; 
ser sabio , sino el Emperador. >La; .espada : tÍrá- 
jilea estaba - siempre amagan do : sóbrenla,icérviz 
del triste literato , que eometía el tem erano:en
mendé  ser mas hábil que un Déspota; indigno 
de ser hombre» La filosofía, f  que precio ha
bía de lograr en un palacio * donde soló se tra
zaban adulterios, estupros , parricidios, tormén* 
tos j rapiñas ; y en una ■ ciudad donde , hecha 
aduladora la servidumbre^, aplaudía- ; la maldad 
por no experimentar los crueles-efectos de- ella £ 
En soledad obscura dictaban sus: dogmas aku- 
nos varones íntegros, que debiendo::Roma mi
rar con rubor ,  trataba con desprecios -,Ni ob
tenía mejor fortuna la enseñanza de aquella .ar
te vencedora, que en mejor edad daba Genera
les-„y leyes á la Metrópoli de la tierra. Las es
cuelas retóricas , convertidas con propiedad en 
juegos literarios, eran ceremonioso asilo donde 
una frívola juventud acudía tumultuariamente í 
seguir la costumbre de aprender algo para aspirar 
a las dignidades. Yacía el divino estro ahoga
do en el espíritu de los sucesores del ñ/íantuano,

for-
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forzados á escuchar■■■tu- silencio las;, tanto’ ridicu
las como v^gativas Musa^ oel pérfido Tiberiü:3 
¿el atroz Nerón. Poseyendo Roma en su seno 
Emperadores (elegidos por ella misma) , que; ti
ranizaban coa.v tanta ferocidad la república lite
raria como la -civil * y Emperadores $ que así 
como cr^n perversos en las costumbres 5 lo eran
también en la literatura, j ¿a qué el equitativo 
Tiraboschi sale de su prudente Italia' á buscar 
en la región última de Occidente los; corrup
tores delfgusto, latino 5 ;q uando. por conservar el 
verdadero gusto perecieron Tucano. y ; Sénecáj 
y mucho tiempo vivid p o t a  Quintiliano q los 
tres mayores hombres que consiguió ja lengua 
del. Laclo j después de los florecientes días de 
Augusto l La gloria de la literatura Romana 
consistía en aquel siglo en sus O radores, en sus 
Historiadores y  en sus Poetas: y  consta con 
bien horrible'Seguridad que-Tiberio, C-alíguia, 
Claudio i Nerón , quatro monstruos que pro- 
duxo Italia para eterna injuria del género hu
mano 5 no consentían impunemente aplausos á 
otras Historias * Poemas ni Oraciones .que no 
fuesen las suyas. Se quemaban con decretos pá-
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IXO
Míeos las que sallan de mano entera y  sobre
saliente : y  sus Autores i  si escapaban de la en
vidiosa inhumanidad: del execrable César 5 se 
dexahan morir antes que lar-calumnia: los arras
trase á . la infamia de los suplicios,

[ Miserable momento para la casa Annaea 
aquel en que , abandonando su fértil Córdo
ba , trasladó su establecimiento & ía capital 
del orbe y  de la tiranía! Salvaban í  España de 
las violencias que sufría Roma su distancia y 
separación dei centro del Imperio. Xas escue
las s que en grande numero habían ido erigién
dose en sus ciudades desde las primeras inva
siones de los Romanos , florecían tranquilamen
te , ni perturbadas por el despotismo > ni cor
rompidas por la Italiana depravación. ¿Dónde 
tiene Italia tres Escritores de los tiempos de Ti
berio y  Cayo hasta Vespasiana, que puedan 
competir en elegancia, pureza y  propiedad con 
Fabio , Mela , y el culto M o d e rn o  ? Preferían
se también en la severa provincia las materias 
de evidente utilidad á las fútiles en que por 
necesidad se empleaba la aplicación Romana: 
naciendo de aquí que hasta el gramático Bí-

g*-
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¿riño , desviándose de la común senda d esú s  
semejantes y sé ^dedicase á ilustrar, el Arte inilN 

tar 5 iá Agricultura , la Geografía y  la Kisto* 
xía, tal vez ál mismo tiempo que los gramatí1* 
eos Italianos , por complacer al: digno Tiberio, 
trabajaban infatigablemente en averiguar quái 
había sido el canto de las Sirenas, y  qué r¡om* 
bre tuvo Aquiles quando oculto en Sciro viviá 
en trage de muger*

Llevó estos sentimientos a S.oma la casa 
Annaea , y  le fueron fatales» Gran Séneca,egre
gio honor del pórtico , Filósofo' único que pueda' 
oponer sin rubor el imitador Lacio á la gloriosa 
Grecia, ¿con qué premios, con que retribución 
nes ha obsequiado a tus venerables Manes la in
grata Italia, por el inexplicable mérito de haber 
contenido cinco anos en los límites de lá vir
tud al mas desCnfrenado y  bárbaro de sus 'tira- 
nos? ¿Quándo debió Roma á ningún Filósofo 
de los pocos suyos servició igual al que le 
produxo el magisterio del Estoyco Cordobés? 
Perdió el miedo Nerón á la integridad de -Sé
neca : pagóle la enseñanza con el suplicio; y 
decretando su muerte, decretó k  entera-1 sitb-

í z ver-



1 in 
versión del pueblo y  de - k  ' república, Murió 
Séneca víctima de las atrocidades de un parri
cida ; murió después de naber dado al- Impe
rio los' cinco - afros mas justos que gozó en la 
-fatal sucesión de siete Emperadores ; ¡ y pasará 
todavía en aquella misma región , que disfrutó 
mas llenamente este beneficio , por un ánimo 
perverso , que con astuta hipocresía ocultó vi
cios detestables! ¿Qué mas pudiera decirse, si 
debaxb de su magisterio executára Nerón las 
abominaciones con que oprimió y  horrorizó al 
orbe ? después de la muerte del infeliz maes
tro \ Pero nació Séneca en España^ y  este es 
su delito. Mantuvo en una edad de maldades 
toda la pureza y vigor de la Filosofía, que en 
mejor tiempo admiró Atenas en sus Sócrates 
y Zenones ; y se tendrá por corruptor de la 
literatura. No copió de G recia, qual Cicerón ; 
sacó del fondo de su rectitud los puros docu
mentos con que enseñó í  los hombres los ofi
cios de su naturaleza ; y habrá quien se aver
güence de celebrar sus obras. Enseñó la virtud 
en el estilo de su edad; y sin hacer caso de lá 
yimid .que enseñó 7 se hallarán críticos que se



[ m
pararán á escudriñar los defectos de su , elo- 
quencia. Su Somlará no obstante  ̂ compadecien
do los impertinentes- atrevimientos de k  crítica* 
vaga gozosa en los espacios de la; eternidad p o r 

\ haber dado, a ?, .la-.-lengua dél Lacio las obras 
f mas santas que,-Conoció la verbosa 0oso£u del 
| paganismo. Ádmireren- hora buena Italia los re~
\ dondos y  sonoros- períodos : de sus Escritores 
! de la edad de- Augusto : España' está contenta 
¡ con las virtudes: que aprende en - lavarma sin cal 
[ de su Estoico;:
I Ni es otra la estimación que hace de su 
| tucano. O ygo los- gritos de los: gramáticos ; 
f qué trastorno es-este de la, literatura ¿ aponer 
¡ al lado del divino Virgilio- á jtmvdnnéhadc^Vér*. 
¡ sincador , qüe confundiendo entre sí las artes ,
| trata la Historia: con el instrumento dé k  Fá- 
{ bula t' Pero: ¿quedey-ha .pro m u Igado ha s ta ahora

¡ la Naturaleza para desterrar de la Poesía las nar
raciones - de. hechos verdaderos ? :E 1 Poeta es' u tí 
pintor: y  un pintor ¿no Hace también profe- 

| don de retratista , de copiar' las- cosas -como ellas 
j existen, con tanta gloriad veces como los que
¡ trasladan al lienzo las arbitrarias convinacioncs



■de su imaginación ? En angostos limites ^ c a r -  
■ celaron el entendimiento íosr:q u e - f e m a r  
artes 5 establecieron - sus reglas^obre ios usos de 
su pais u ■ opiniones propias; Canta Virgilio ■ he
chos verdaderos' de los -Romanosen el: sexto y  
octavo 'dé daEneyda; canta íiccíonés en losa res
tantes libros* ■$ Besara d e se rP o e ta  enaqudloss 
o por ventura será preciso qué’las verdades se 
mezclen con k$ Cábiiks y pa ra que puedan ce~ 
lebrarse y engrandecerse-con {el" divino'acento 
de la Poesía 1 ¡Desgraciada verdad, que tan sin 
culpa tuya, te ves-desterrá<k 4 e-la mas encan^ 
tadora de las artes! Mas y ¿qué diferencia halka 
los fastidiosos y  menudos gramáticos entre Cu* 
creció y Encano , Historiador aquel de la Na-* 
túraleza, y  este de la guerra civil', para- que 
havao de exagerar al uno como eminente Roe- 
ta , y  desposeer al otro de ta i titulo ? Chanta 
sueños Lucrecio , es verdad f canta- fábulas y  fíc- 
clones 3 que tomó de una escuela tan delirante 
cómo impía ; pero lis canta como verdades In
falibles que quiere persuadir, a los hombres, y  
con todo es Poeta , y admirable Poeta. Canta 
Lucano ía verdadera suerte de la guerra civil:

*14
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expone los horrores de Ja  discordia 5 los estra» 
oos de la división entre los ciudadanos : r  errata 
con- estilo > valiente tyj. espíritu arrebatado ios 
males; que; produxo ia  iniqua ambioion de ls 
república; mas poderosa 5 para que con el 
rentable; exemplo escarmiente; la  posteridad;: y  
materia; tan superior i  'ios átom os d e : Epicuro, 
y propósito; tan aventajado 4 los elogios de la 
irreligión' y  del Fatalismo. s. no bastarán para 
igualarle siquiera en> el título con el ponderado 
Tito Lucrecio,. No,hace -íavor ciertamente;á las 
artes quien por. las prevenciones; de da joptnion, 
sin pasar de la superficie, juzga de las obras: 
con tan imprudente diversidad. Sé el mérito 
de la fábula verosímil ;■ la fácil instrucción que 
inspira el poeta inventando hechos que acomo
da al intento de lo que desea persuadir. Pero 
sé también y, que si con la exposición de acae
cimientos ciertos puede conseguir el Poeta el 
fin que se propone en alguna obra ; neciamente 
también se privará i  la Poesía de exornar con 
sus números la enseñanza, siempre amable , de 
la verdad,

Mo es mi designio trastornar las artes por



defender las-:óbras: de los Españoles. : Yérsero 
el sagrado :\fiiego;; deh, gran M arónyv.y';. aplaudo 
la destreza con que copiando á Hornero hasta 
en sus defectos^ aumento la divinidad , por 
dedrlo así y al inexacto numen de aquel egran 
padre de la Poesía» Mas si iós homhreS; deben 
apreciar los exemplos por la utilidad:, tengo pa
ra mí que él que disuade una guerra civil á un 
pueblo: inclinadísimo -a : ella-, no es ■’■muy: infe
rior al que magcstuosamente ensalza por haza
ñas, heroy cas la usurpación y la : perfidia; No 
sea 5 én buen hora , Poetó épico el joven En
cano ; pero sea el Poeta de la verdad: sean sus 
Hbros la lección de los R eyes, el escarmiento 
de la ambición , el código de k  política y  
España se satisface con este mérito ;de  ^ .p a t r i 
cio. El destino de esta nación Cs el de enseñar 
en todo 3 y  el de no jactarse dé lo que ense
ña. ¿Por quan gran.de hombre no pasaría hoy 
Encano 9 si habiendo sido privado, con nueva 
é inaudita pena, de la facultad de escribir versos 
por la cruenta envidia de Nerón ; habiendo des
preciado al tirano con osadía propiamente Es
pañola ; habiendo en fin intentado salvar á R o -
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nía de tan nefario monstruo q  perdiendo la vida 
por la ;-£eÌi^^ y d e  la Poesia;;-
hubiera  ̂jutítado - a estásP g k tò s  la de -nobaber 
nacido del lado de acá de las- columnas de 
Hércules! -Se disera entonces que su Fàrsalia 
es un portento 3 atendida la edadhqué contaba 
quando- la escrib io rque su espintu es inimitar 
ble en la viveza dé las senténciasj su pincel en 
lo expresivo de las imágenes ¡ disérase qué sin 
duda era genio muy superior ál lento de 'V ir-. 
gffio,'el-':qiie' en-él;-̂ Siglo dé la corrupción déla  
Poesía conservó la grandeza de ■ esta basta dis
putar el trono al admirable copiante de Ho** 
mero , y  tuvo succiente fecundidad, para des
empeñar originalménte su argumento sin valer
se de lo que la decencia llama imitación s y  es 
en la verdad evidente plagio : dixérase; que aca
bando el pueblo Romano de experimentar los 
horrorosos males que produce la discordia cm ls 
ninguna - obra le era' mas conveniente ni nece
saria ? que una viva descripción- en que ani
mado el terror con la vehemencia enérgica de ■* 
la Poesía 5 hiciese aborrecible á los ciudadanos 
la bárbara ceguedad de convertir las arm ascan-
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ira sí mismos....« Infeliz joven:l No te . basto 
qtie Nerón tesacrlEcasepot excelente Poetá r te 
esperaba todavía la persecucion de lGs modernos 
Nerones ¿é U  /HreraüiraE - V

Mas feliz ha sido c o n 'á lte la  de C^intilkno* 
pero ¿cómo habla de macer en España elrestau- 
rador dé la cloqueada : en Roma ; ;eb maestro 
mas excelentevde ella; el hombre de tnejor gus
to 5 de juicio mas recto entre los latinos í  Aca
lora estas fábulas, el miserable anhelo de atribuir 
á sola Italia el mérito de la Invención que rara 
vez tuvo en k  antigüedad : y  no las desmien
ten los que con fallos dignos 3- no sé st de des
precio 6 de lástima j porque- no ven- salir de 
España enormes novelas de física 3; afirman, que 
no ha dado de sí jamas cosa que merezca ri 
agradecimiento d e  Europa, En efecto : nada 
merecerá el mayor maestro de Roma en la do
minación de-la gente Flabía ; el que excedió á 
Aristóteles 5 se aventajó á Cicerón 3 perturbó la 
gloria de G reda en la-enseñanza de la Ora- 

- toria; el que dictó í  su posteridad , no solo 
preceptos para hablar eloqüentenientesino pru
dentísimos documentos para la educación pue

ril,
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ril,' losquales -joxalá’fuesen mas admtradosv y  
recibidos, que los extravagantes sueños delma** 
niaco Rosseau s entre algunas gentes que dan 
título de-■■'filosofía- a los-'delirios', y  no ven un 
grande genio 2 en el que sencillamente enseña íos; 
medios de criar buenos ciudadanos! E l ̂ Espa
ñol Fabio fue ¿1 mayor y  eF ultimo apoyo del 
saber latinó , sustentado' por sus discípulos , no 
sin esplendor 5 en los feHces'1:ímperios. de los -Es
pañoles Trajano yi Adriano.'- Acabada’la ra z a d e  
su gimnasio , qué tínieMas. eñ Roma ! qué bar
barie en sus tribunales ! qué ignorancia y qué 
descuido en la educación de su ■juventudFCon- 
déselo Italia 3 y  no se avergüence de honrar á 
aquel mismo, á quién el mejor de los Empera
dores Italianos honro con excesiva preferencia á 
todos los profesores de su edad, Al juicioso Fa- 
bió, y  á  dos Emperadores Españoles es deudor 
el Lacio de quanto bueno supo en los tiempos’ 
que cornéron . desde Vespasianó hasta ‘ Antonin© 
el Filósofo ; así como á la casa Anáaea y  al 
Cordobés M. P. Ladrón de todo el buen gus
to , que después de Cicerón Conservo Roma en 
la Oratoria’ y  Filosofía 9 desde el imperio de

Clan-
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Claudio t e t a  el magisteno de ^  
lo: iffiperando ^iu - pudiera: |>ub Tá
cito m $; Atiáesf Ho su libertad; ^
p o ííd e a  ; su  m ism as h a b il id a d  y y a b e f d e í B u b i e -

ra llevado al patíbulo - ^ i los ssngrieritos dias 
de - Galígula • ó i Hef órvi :y::-sus;:" Historias s;boncr 
Boy deÍ reynado:;é e  aquel Español^augustísimo 
entre . ios. Cesares; y.-Bubier&ii sido . mísero - ali
mento del &ego: con aui;òrÌ&%pubHc^s comò 
lo fueron ; las.. taB vex fb ^ b % lá r ;c^:íá&Íí'áepJoraí-. 
ble .. To Labiano:; Álgo- ' luñuye:v en los: ;: progre
sos .de la " literaturáda sabia; liberta A , que sia 
permitir los precipicios del .entendimiento 5 le 
deiía, espaciarse . arbitrariamente : -y Roma jamas 
la tuyo 'mayor que -guando por- rara ;fellcidad 
de los tiempos, ; vistiendo -la pmrpurSrAiperial. 
el ciudadano de Itálica t. so pudo-deeir--iibremen-- 
te lo  que se sentía;;;, y  . 4̂: madie jse^ le. ..obligó- í  
arrepentirse; de sus expresiones, C*5>¿.. Algo ; ínflu-* 
ye también la o xc^nc i^ 'tie  sos; genios sobresa
lientes s que excitando la emulación de. sus con
temporáneos, incitan, y  despiertan clam or al es
tudio ; y  sí Roma no consèrva algün resto 

de gratitud al infatigable Porcia L adrón , el
nía-



mayor y^^nréjor Pe£lamaÍQr%íde sn slgl^ ^pnede 
por lo.? mésos hacer m erábrk de aquellos'pro* 
frsorés ■ suyós * qiie po r ser-quebrado de color- 
el celébre' C^oidobés 5. bebiaiv la agua de comi
nos para-;eopiarle en el semblante, ya que no lo  
conseguían en la eloqüeneia.

Fue, slm duda, gloria muy singular de Es
paña haber producido débase del imperio de 
¡os Oesar.es-los hombres que con mayor crédi
to y utilidad profesaron la literatura: entre los 
quales no son de -olvidar: 3 ni el elegante Mela, 
que describid á los Romanos el orbe que habían 
debastado , y  aun no conocían: ni el ameno 
Jumo Modéralo Columela , eminente ilustrador 
de la mas precisa de las artes : ni el anciano 
M. Séneca 9 hombre de prodigiosa memoria 5 y 
el mejor crítico de los Declamadores de su 
tiempo : ni el digno competidor de Eurípides 
en las Tragedias de Oedipo y  Fedra; y  añáda
se sí se quiere el festivo y popular M arcial, cu
yos. libros fueron las delicias y  entretenimiento 
de la ociosidad urbana, no sin fruto en lo  agua
do de sus reprehensiones» Fue esta , vuelvo á de* 
cirio s singular g loria; especialmente si se con-
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sidera-d' miserable-estado,; i queja; tiranía,, .ehlü- 
xó s y  ^  --oaturabdeciinacibm^^^
Bas: á ^u-Tuina-.3 fhab i án ;be cho."decaer:-el:saber,ia- 
.tino. Beto ■ Ee. aquí , ̂ que^no- contema/España;- eos 
este■ insigne mérito■ 5, -pretende: ..el "'singularísimo 
de haber dado á Roma "-mejor -:de;- sus -legis
ladores.. En- -Séneca- le-habia-, dado\ yayel- ;.intér- 
pr̂ tê :dê ■■ía:s>kyeS:4 ^ila■ ^ttff4 e.:w^^^::'í?13estro 
de las obligaciones humanas ;J.. - .sim/cüy a- -aplica
ción y  conocimiento la legislación- civil es mas 
bien; y ugo . que freno ^de ., .-la-: ‘human idad.. -En 
el universal Hadriano. le suministró después el 
segundo Numa:: , a tanto mas; recomendable- que 
este; j. quanto lo -Indeciso: dn constarite: 5 /y-; vario 
del . Derecho de Romaen- un tiempo-'en: que do
minaba al. orbe ,  índucia mayor- necesidad -de 
afirmar en leyes: fixas el centro- de -tan vasto 
imperio,. : ,

Si algún pueblo ha habido en él: náundó que 
■ con legislación menos-segura haya, llegado á ma

yor grandeza, el Romano es el .único entre to
dos indubitablemente. Cansado de Soberanía 
por los atentados def soberbio T a iq u in ío ía  des
truye en este, y  elige Cónsules:que le dirijan»



feröe nueva áóltónacloa s y  combate sesenta 
ascs oon c l . Ä g isträdo  iiusöio ^qu& con aclama- 
cion golosa acababa -de autorizar ̂ izeloso de! des
potismo de lös patricios.1 HabÉnse-:extinguido las 
leves Reglas , y  el eonfiicto de lasv .potestades 
Consular y  Fiebeya impide el1 establecimiento de 
otras que las sustituyesen. Las secesiones del pue
blo r y la necesidad, hacen nombrar Legados- que 
informándose de los institutos de Grecia ,  trasla
dasen los deSólon , Dracon,. Seleuco y  'Caroodas 
í  la discorde' Roma. Forma el desterrado Mer
mo doro Efesio las doce tablas; autorízanlas los 
Decem vires ; aniquílase la ambición de estos ; 
aprueban los Cónsules su legislación; propónesq 
al pueblo aquel Derecho, que según la frase de 
Cicerón, era preferible á todas las Bibliotecas de 
los Filósofos; y  su brevedad, y su obscuridad, 
y su rigidez dan entrada á la interpretación, 
que haciendo olvidar toda la filosofía de las doce 
tablas, se levanta con el imperio de las senten
cias, y toma las veces de la autoridad legisla
tiva. Advierte á este tiempo el pueblo la pre
potencia de los patricios tanto en la interpreta
ción , como en la rogación de las leyes; retírase



al Janfoulqy defiende susuderechos - con , la-,sedi
ción , y  -arranca:: dejos.-. pa^resylaJey hortensia , 
que da valor entero .a los plebiscitosy7 aria-pl ebe 
un triunfo efímero en la administración pública» 
M  logro de un Cónsul plebeyo le cuesca, poco 
después la concesión de un Pretor patríelo 5; con 

■que
;rnisma autoridad populär.- .©esordenadlsinLia con
fusión resultó' de 'esta -multiplicidad :va:ria :de: po- 
testades 3 que aumentadas en la mudanza .-de-da 
república con las consultas del Senado,'Cenias 
coBsumcÍGnes de los Príneipes - con las respues
tas de los Jurisconsultos s 7  en' -estos mismos con 
Jas diversas sentencias de Sabinianos .7 Procule- 
panos 3 dio de si un Derecho vago incierto, pa- 
sagero 5 repugnante y contradictorio entre sí 5 
que en el estado libre'causó continuos' 7 furiosos 
debates entre Ja plebe 7  patridosy 7 ¿ny Ja cons
titución monárquica' contribuyó a su estabilidad, 
apoderándose diestramente los. Principes de las 
potestades'Consular y  Tribinieia , polos -que sus
tentaban la permanencia de la república. Pero 

tal encuentro de jurisdicciones,, maraña ciega de 
'potestades, ir-certidumbre 7  ninguna-'Seguridad

de
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4e los estsÉútos^que- hablaBsde ;ÍBÍlmi5̂ n ;|a:^|:l|c^* 
dadfúblicao'eh vez- de ruibórla:j eraojop-uestasri

h  misma. ■•m^est¿dv'imperjál^,.qü^'tebi^4 j!̂  disol
ver con: vagas y repentinas leyes 5;tantO’las cau
sas publicas; como das-privadas^ ̂ p^sede/éseon” 
dio i  Augusto.- este defecto, que toc^ba^eo 'los 
fundamentos de la Monarquía queríba: á perpe
tuar *, echó de ver que la amplia autoridad: en- el 
arbitrio de ios Pretorea de-suplircorregir ó; en- 
Hiendar d  Derecho, y  la inconstaneia: de-suSíEdit' 
tos inútilmente. refrenada „por-la.dey ̂ Cornelia., 
aumentaba; liniébks á la Jurisprudencia , y  a las 
expeditas'xesoluciones del foro embara-zcs insu
perables,. :Quiso enmendar el vicio', y no pudo* 
Sucedióle una serie de monstruos, que lejos de 
corregir el Derecho , no pensaron s ín o en  os
tentar con las obras que no conocían ninguno* 
El político íV'espasiano.j^el dulce, e lb la n d e j el 
amable;, el inculpable Trajano , hiciéron- harto- 
en restituir el estado público de las cosas al or
den que había desconcertado tan larga, sucesión 
de abominables Déspotas:. ■

Estaba reservado al Español Hadriarto nxar 
de una vez la perturbada Jurisprudencia impe-

& ría!,



TÍál s - J  ■ "trasladar tan : señalado; ■ -éxeiñpia - i  ■ ’ios"Tu- 
risconsultos-Gregoría y  ■ HermógenesyE losiEm- 
peradores- ---Teodosío "y^iustinianO',;:jr:ár quantos 

después de él -sé dedícaroíí;a poner ;en orden la 
enmarañada -seíyá déi "Derechos Y-írealm-ente, si 
la  -prudencia legislativa 'es'" compañera ;-' indisoluble 
dei-a, saiddum-, y  solo-tlque unoda;;-iiustraelon- 
del entendimiento ̂  iaípUFeza^dél^eoifazon;, acier
ta á producir lá felícida d--. en- un Estado: coni-él-sa
crosanto instrumento: de las Ueyes :, l  en ninguno 
de; süMEtnper'adores vió = 'Italia-: calidades: mas í 
proposito para estefin 5 que ias que logró , y 
quizá ño agradeció ,;exi ^eEdócto^Gésax^que le 
suministró España.' 'lentísim o: émdoS-dñtereses 
públicos, - gran General i-'gran ' político, - insigne ¡ 
protector dé - las artes y  -cieñ:eiaá;utii;es^;dnstrui- ; 
do /en  todas, hasta ^ b e n  a'prédár».:';én :dlas Íq j 
conteoienté,, y -’ bñríarseMde l a  vá^d^'-frívo- i 
lo ; reformador del arte mrikar-; observador con- j 
ti nuo: dé la s provincias-:, en - las queseon propio j 
y experimental conoci&iéntoíy óOrrégia ; orde- j 
naba , alteraba lo necesaxio :” si un rtai Ermcipc j 
no déséxnpeñaba la ' ’principal obligación - de le- ; 
gislador 3-y-dexaba efí : su l'aberinto-'Ía confusión ;

i z6
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y perplejidad de las leyes, poca esperaba le 
quedaba a Roma en los que le Fue señalando 
por sucesores. A driano, en efecto , declarado 
émulo é imitador dé Ñ um a, formando los Edic-* 
tos Perpetuo y  Provincial, y  estableciendo en 
ellos la permanente norma dé la judicatura, cor
ta como de un golpe, y  por la raíz, las" "cor
rupciones de los Pretores, la alteración inevita
ble de los estatutos, la versátil' interpretación, 
la autoridad arbitraria, vendida a veces á la am
bición , á veces al rapas y  sórdido inte res. No 
hubo Emperador, no hubo Jurisconsulto, que 
percibiendo la utilidad de la oportuna colección, 
no la recomendase, no trabajase en ilustrarla y  
perfcionarla , acaso mas de lo que convenía. 
Justiniano en su Compilación siguió el órden 
del Edicto , que adoptó por modelo. Antes se 
hablan ya dispuesto a su imitación colecciones 
célebres , que aunque hijas del privado estudio 
de algunos doctos, Validó la necesidad. La senda 
de la opinión y  concepto para los Jurisconsultos 
eran las declaraciones y comentarios al Edicto 
perpetuo. Fixó Adriano de una vez la suerte de 
la Jurisprudencia , de aquella Jurisprudencia que

K z
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aun-hoy se ríehe por Derecho, eomira en las>na  ̂
cion es . qñe se . dan á sí mismas e l tirulo de mas 
sabias ; y  . habrá en ellas quien . porque él pru- 
deritísimo Príncipe despreciase con merecida bur
la i  algún insípido versificador,.ó- reprimiese la 
hinchada elación que suele dominar demasiada- 
mente, no sin. cansada; ridiculez, ea- los litsra
tos 3 solicite infamar su augusta -rnemoria, ob
servando la,medalla, de sus-hechos por el reverso 
de la fragilidad humana. Tuvo algunas debili
dades Adriano:, ¿qué hombre, haexísticio sin 
ellas? Pero dió á Piorna Derecho estable,; pero 
puso orden en la ventilación de los- intereses ci
viles ; pero filé el mas sabio entre los Empera
dores ; pero mejoró la iegisIaeioH 5 el foro y h 
Jurisprudencia , sin cuyo concierto los estados 
y  subditos no agradecen ía soberanía« Su saber* 
su Edicto, sus constituciones prudentes, justas, 
infinitas en numero, resultaron en beneficio de 
todo el orbe, pues en todo el orbe mandaba 
Adriano: ly  se publicará todavía en Italia, en 
la misma Italia que hizo feliz con sus provi
dencias y  su doctrina , que el gobierno de un 
tal Príncipe perjudicó mas que aprovechó á sus

oien-



ciencias? fPBr Ventura no es clenck la legis
lación * T\Ia. S'ola ’ digna de un buen Principé? 
¿Hubiera Adriano sonado algún-mundo He tor
bellinos",.. He' átomos ó jde atracciotíés t  Hiubíera' 
inventado. alguna’ máquina s que sirviese en gran 
manera á la ostentación ? y nada ai uso : sijun* 
tira á esta profunda sabiduría la suerte He Ha
ber nacido í  la- margen del Sena ó dei Tiber3 
i 6 qué admirable Filosofo entonces;!. qué "Prín
cipe tan-justo! qué union tan excelente de la 
purpura con la doctrina 1

Lo preveo ya : si no se le agradece á Espa
ña el nacimiento y educación, de un Soberano 
tan benemérito de los hombres , peligro corre 
el grande Hosio ; peligro también el Horacio 
Christian o , el lleno y  numeroso Prudencio. Pa
ra los que se apellidan Filósofos en nuestros dias,* 
lejas de ser mérito haber dirigido el primer 
Concilio general de la iglesia de Jesuchrísto % 
será un efecto de fanatismo : y haber escrito ex
celentes versos en elogio de los Mártires y en 
defensa de la Religion 5 será igualmente lamenta
ble fruto de una preocupada y  supersticiosa cre
dulidad. Pero moderen un poco los Filósofos*

(yo
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(yo se lo--ruego}- la .-precipitacíopi¿6n.. que -todo 
lo; notan* ;.-todqíü --con.dcnau:;:,-y-.Teñexipnen;--cou'' 
migo,, ‘ si-dado !-el con veiicímienío; "dejos hom
bres en -favor de úna refigion.que ¿manifiesta 'en 
sí los mas distintos caracteres de divina y  de 
verdadera a es menos, mérito, .trabajar en-.su se
guridad que en su ruina : y  digo -.esto. porque 
según la1 recta y  conseqüente lógica, de, nuestros, 
tiempos} habra gentes .que .consagraran, el nom
bre deV oltaire, pertinacísímo escarnecedor del 
Christianismo s en bien, ridiculas-: apoteosis^y des
preciarán á Hosio, el catequista de Constantino s 
el oráculo de la fe de Micea a y  ei mayor Pre
lado de su sigfó en letras, en gravedad., en in
tegridad , y  en eloqueneia,

¡Ó divina } ó amable religión ! .asilo cierto 
'de la mortal angustia! suave freno de la mal
dad ! consuelo s esperanza de' la: virtud! infali
ble instrumento de la felicidad del hombre ! apo
yo , columna de la justicia í adorable tributo 
con que la criatura racional paga á Dios en 
costumbres puras , en demostraciones Inocen
tes., el inestimable don de su creación y  existen
cia ! Quando participándote a los mortales des

de



el mismo; trono de ^  I>mnidad-}; y. ofrecien- 
doles Ios-medios de ktcer, a l:áombre am igodel

hombres te ves pospuesta e^.la'íGOiisideráeíQn;^ ■
ios que se llaman Filósofos í  ocupaciones aba
tidas , torpes 3 despreciables, ó quando; menos 
supernas y  de ningún momento: compadéce* 
los: los sentimientos de todo el orbe ;no resi
den en ánimos de ceguedad-' tan desesperada. El 
enganado idólatra s el fanático Musulmán 5 mí
seramente ofuscados en el objeto de la adora
ción , doblan la rodilla.y perfuman las aras, in
vocando el numen que no conocen. La inclina« 
don al culto le es tan natural al hombre como

s $ x

el pensar j sin él seria un bruto de alguna ma
yor sagacidad que los ñeros habitadores de las 
selvas. El pió 3 el inmortal Hosío , fue el ins
trumento que empleó la; mano de Dios para 
perpetuar la* regla de tu unidad y  el eterno '"fun
damento de tu duración 5 dexando í  ios hom
bres el 'símbolo de los decretos del ciékr, para' 
que restituyan la paz á la tierra siempre que 
quieran resolverse á obedecer los documentos del 
hijo de María. S i, injuriada España: no te de
tengan los dicterios de una turba que maldice

de



dedo que-la; acusa :■ Hah 'Honrada;'- ostentación de 
tuPreíado de-Cordobá' ropon lo  :T los ’-mayores- 
varones- ::de-;-Cualquiera oírá^gemeS: Tepite-q en^ 
salza':;su-\cré^ su-. sábery sus; fa
tigas -en beneficio de la1'religión. También- está
es--filosofía.j >y: ' Harto- mas"'- ’.sublime';’, Harto mas-\ . • .

santa y -harto mas. necesaria a q u e le s  ’'repugnan
tes sistemas-de los -sofistas r y  pues Hosio^e -dei- 
veld -tanto en -sos adékn.&núentqsV^nó -“és- -me
nos5 acreMedor que - qualqmérá; artífice. -de---mun
dos á la estimación .y . reconocimiento: de su 
patria. ; 1. ■'" ;

Ella - le ■ educo. Ella educo : a PruderieíG 5. el 
mejor Poeta de aquel siglo; ;y' no^^sln^házOn. 
Acaso era entonces España-entrcTaaCío^mcias 
latinas la que. mas se'señalaba-en dasTetrás., ©id - 
un doctísimo y santísimo Tóhtífice - á ;da^liaTfie 
Roma - : un insigne Orador T ías escuela deT lo- 
qüencia : un Poeta no-' despreciable á ;.fc:;C^©gr:á- 
fía : un 'Historiador a todos los ’ -imperios; al 
Romano un Príncipe clementísimo y  suficiente* 
mente literato Ni decayó mucho con la 
irresistible irrupción de ios Septentrionales.. La 
multitud de sus Concilios., y  la legislación del

Fue*
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faero juZgogídietads- portó^sabtos Prelados.que,-. 
componían:-:aqHelias: santas;. -.asambleas V: y que 
CarlovMagñé) juzgo ;dign awdéyqued se: copiase. en;-:., 
grao.. pafto- en sus • Capitulares^'indleamiaien-que 
sí la  -ferócxda'd: ;<ié.-: una- ..inundación: de-:, :naciones ■ 
barbaras-subyugo í-,la.: siempre -m-perecida- .Éspa- 
¿ asu p o  ■■■'esta.--inspirar- en sus. tiranos ----sen timlen-'- 
tos -de ■ verdaderos;--- Príncípes ? -yd.dGnyértÍr---J en - 
Monarcas -á Ibs-usurpadores.. . . .  Caras:-Sombras :- 
de .ios varones "'eminentes en 'virtud-y;vsabict:u-ría .,:7 
que.- en -aquellos; dernpbs d'e" '--furor- de ■.estragos3 ■ 
de Inquietud./.horrenda y . universal- conservasteis 

por íargoyúempd:-:.en- España los.vestigios"d:e-sur 
antiguo esplendor; si no ilustro mi narración 
con los inmortales partos de vuestras vigilias y. 
provechosa- laboriosidad 5 no es- -porque no- os - 
crea preferibles áquan tos produxo - entonces:- la 
oprimida tierra. Muestra memoria- durardquan'* 
to el ,amor a la -piedad , £ la prudencia y a la 
virtud. El objeto de - mi instituto me renueva, 
k dulce imagen de vuestros ánimos :tandoe~  
tos como irreprensibles., y -m e .- ofreceí exemplos 
ilustres para mi imitación y  enseñanzapero -es
trechado en los límites de acordar solo los su

men-



jrientGS mas yÉGtal>ies que! 
cías á nuést repatría ,3. bafe^áéT^ó^Qtai^feiíréín 
este pasageró1 testimonio- de dnb veneración: á 
vuestros-^eos^iB'éritoSi- . ^ .

En elloseonsistiafe^
destilo  de aqueHá eáaá s quev kaEároú los Ara
bes en España qúando la -entraron«, SuridomH 
n ación trasladó á esta las ciencias! d e ,:©ríémes 
como ya dixe; y  lo que; fué^úna^íátaEdadípara 
el estado publicó! de da*;Báeióhqv&é>^ 
para sus progresos litérado^sóbre toda Euro
pa. Los Árabes de España la enseñaron á esta
blecer Colegios 3 á edificar observarorios astro
nómicos 3 laboratorios daínjicos^ repuestos pú
blicos de medicamentos reducida abarte la Bo
tánica. i Oye aumentos no  ̂ tes debió ?la ̂ Medi
cina 3 en tanto grado que el "mismo! Hipócrates 
no se avergonzaría de aprender de "ellds ^n mu
chas cosas 1 Suya es la invención ̂ de las ̂ destila
ciones chimicas 5 desconocidas dé todá da anti
güedad-: suyas las operaciones del fuego ? que 
destruyendo los mixtos 5 descubriendo sus ele
mentos , y  mezclándolos entre s í , engendran 
efectos maravillosos s y  manifiestan virtudes ín-

'
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trínsecas dé los cuerpos ,,: de grande uso en mu
chas artes. Suyo el descubrimiento' y  "sustitución 
de los purgantes benignos' aMós pocos y  peli- 
grosos que empleaba la antigüedad ; ¿Lmah'ná, 
Sen, casia, ruibarbo, mirabokncs. Suyo eluso 
del azúcar pára formar1 xarabes, y  conservar 
largo tiempo otras medicinas, j'Y qué' diré yo 
deí famosísimo específico del agua fría , que en 
este nuestro siglo ha dado tanto que escribir y 
hablar á los profesores de Italia, y  materia para 
unas conclusiones al celebré G eofroi, sin acor
darse aquellos, y  no se sí este , de que en " él 
siglo X pasó este medicamento a España con las 
obras del juicioso Rasis, prevaleció en la Medicina 
a'rabe, y  excitó en el XYI el zelo de nuestro 
Monardes , que escribió un libro para restau
rarle y  demostrar la necesidad de su uso I La 
Historia natural, singularmente aplicada a la 
Medicina , le es también deudora de notables 
adelantamientos : el anacardió , sándalo , nuez
moscada, el almizcle, arribar, alcanfor..... Los
tres Reynos de la Naturaleza abrieron mucha 
parte de sus tesoros á la constánte observación 
de unos hombres que igualaron en ella , si no



excedieron: a los G-ncgcs S:, y  rueran uoy sus 
competidores, si a la aplicación y  ansia-de- -saber 
supieran juntar el gusto- y  - la elegancia* Ni pa
raron aqur sus progresos^ Menuda cosa' pare
cerá,;.-pero .en um ’ err que se-'-exigen tan
escrupulosamente las deudas;.-literarias ĵ  se ^queja- 
ria de m í la memoria del celebrad (simo entre 
los suyos Ab dr abbaia 3 Poe ta lírico. de Córdo
ba j si pasara- en siìencioqtie fue su lira la que 
hizo sonar, en Oriente. el. -subirne -acento de las 
odas 5 y  aumento h  poesía árabe cosi - este mag
nifico aditamento,,

Ni. se descuidaba entretanto la--subyugada 
parte'de la nación. Tres Ray m undoscasi í  un 
mismo tiempo s aceleraban los progresos de la 
sana literatura3 y  agregándola nuevas: provincias 
insensiblemente iban preparando la Feliz revolu
ción que completo después, el inmortal iVives» 
Raymundo de Penafort , elegido por ün::poníifíce 
para dar la última perfección al Código de la le
gislación eclesiástica en que ya babián trabajado 
otros sabios Españoles, desempeña dignamente 
su encargo 5 da leyes á Roma Christiana , y 
por no hacer inútil su ocio convierte sus cona

tos
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tos á aniittar éí'estxidio cle M  lengaar üe 'Gnente, 
Auxilíale 5 incitando' í  todos los Papas, a todós 

los Príncipes que conoció , sil páysanb' tl'-nuñót 
fatigado Abren las: primeras escuelas j sqríel
en Barcelona, este én. Mallorca: róLmpése:ef'velt>. 
que obscurecía y  ocultaba; los retiídmlentós'de la 
antigüedad:: percibe Clemente T  ía f c  que désde 
España- iluminaba í  h  religión , á da lMstbrla , y  
i la noticia de ios antiguos oono¿inaÍentbs#Íbé^- 
nanle oportunamente - las i n staneiás ;̂' :d^ 
Mallorquín ? y  decreta por ’fin en e l: ;CóBCÜib-:de 
Yíena la célebre constitución en "que ordena: 1 
Roma s París, O xford,' Bolonia, y"Salamanca 
mantener "Cátedras p ublícas de lenguas orfeütáíés 
con dos maestros encada una. Rayírnifido1 $e- 
bunde por otra parte se abismaba en ^  p ro 
funda "’filosofía del hombre, y  con atenta- medi
tación se internaba en élórden  de sunfibraleza* 
Su reflexión sobre el. fin de las potencias intelec
tuales le guía al descubrimiento del Ente Supre
mo, y deduciendo las relaciones que debe haber 
entre la criatura racional y su Criador, expone 
los principios de la religión natural, y  ensena al 
hombre sus obligaciones. Advierte empero en

su



su. examen, .las?, tinieblas, que':.ofuscan entendi
miento cdemues.tra; sus’ ;;extrayíosfen; mantener; el 

. orden ¿del; ser humanoq yycon ̂ exactislmW.^rófun- 
di dad,, --noVrauy - Ja m jiñr &eraMe-E$pana,a los Es- 
cntoreside s.u/siglo ¿3: convente la  necesidad' de 
la-feyelacion, no-confirmándola cpn- '̂Ua -̂mísma, 

j^iño. valiéndose de j o  que ': necesita el -Eombre para 
dar. cumplí miento- á las'" leyes- - que - esta m pór en' su 
.frente la..mano .próvida de su Hacedor«

. tos-,-esfuerzos..de estos. Vaimnes- (qUé nombro 
con- singularidad .porque, cóntribüy eron á da hus-

- tracio.n de ..toda Europa;);;, ia íntension .del sabio
- :Alfonso,á . propagar en sus dominios .las artes uti- 

Jesf las multiplicadas bibliotecas y  .escuelas de los 
Árabes ; la multitud de Doctores; extrangeros que

. acudían a España á llevar de ella á .sus-patrias las 
ciencias Matemáticas }-" Naturales de qufecarecisn, 
dan. un evidente testimonio de que quándo los 

.Griegos,,, que arrojo á Italia la toma de Cons- 
tantinopia por los Mahometanos, esparcieron coa 

■ la lengua griega los . estudios de Humanidad y 
el sabor-de la filosofía de su país, no era el del 
Ebro el que mas necesidad tenia de sús lecciones. 
Le aprovecharon s ¿porqué se ha de negar? y no

fue
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fUe pequeña .gloria para España..señalar' ia i lu s -  
tracion que xecibia ̂ con nuevos beneficiosa la li
teratura. En electo ,; no. bien se restituye á Es
paña :d.doctísimo Antonio dé -Nehrixa cargada 
con ios despojos de las letras-griegas,:^ latinas, 
guando abriéndola guerra contra losAeursianos 
manifiesta la'barbarie de sus-comeotos 5: y - se 
declara primer restaurador del ©ereeho .que 
fundo el Espapoi Adriano , comp r ovincial suyo* 
A leí ato puede-tener la gloria de haber escrito 
mayores volúmenes-; pero el breve diccionario 

^jurídico de Nebrixa., en corto papel fue la brú- 
xula que dirigid el rumbo allanado después por 
el grande Arzobispo de .Tarragona. j Y que diré 
yo aquí del gran. :Mi rustro de Fernando el Cató
lico y la prudente Isabel ? de aquel eterno honor 
de-la purpura Cardinaiicia ? del que con raro 
exemplo de integridad.supo hermanar la política 
con la religión5 la justicia con. el poder, las ri
quezas con ia sabiduría; á quien ni la autoridad, 
ni la adulación , ni el crédito ,  ni la peligrosa 
sagacidad deí talento áulico desviaron jamas del 
austero exerciclo de la virtud, con la qual 3 co
mo otros falsos políticos con el viejo y  engaño,

sem*



'■ sembró- e n s u n a a o n  Ias-s£míilas-de^qtíella¡;gr3n, 
ríeza. que debaxo delvictoríoscrí CarlódÍ;éncogio 
y  dexó útónitíérí-toda'CurbpaE t&ríescuela .de 
Alcalá- no":faé"-bíja--: en ‘todo de?ríE;úniríér$arí:Te~ 
formé-q u e;" se-atrí bny e áríoéGríegos .expatría dos. 
C on '1 larga vsucésioo-: se -ríeríváron.rí'ella-j^ríin--.;salir 
ríe-: losrííffiites-de- la península;, el conocimiento 
ríe los; idiomas -ríe. Oriente. ., que no' .vino- ríe 
Constantinopla;  los estudios sagrados y-ijurldicps 

- que- -florecían-ya :eti; España con suficiente; • cul- ■ 
t u r a 1 as--ciencias Matemáticas; "que eran '.enseña-’ 
rías por p rofesores Españ ole s en ■' París, y-- la s Na- 
turales que en toda su extensioríEüér-.on-^rovin-

J . f  .  s . . . .  S-
’ cia "irías propí a -del Arabe qué -del Griego.- '.No 

negaré que la"Poiiglona1 Complutense Tecibio’al
guna luz' ríe l á : que "resurtió ¿en ..-Españá --'por • la i 
fuga de los Crisol o ras, Las caris, Gazas;, -Trape- j 
zúñelos: el Griego ©emetrío-.asistió á laieréecion j 
de este durable monuríiento; que.- -.consagró A la |  
religión el prudentísimo; Preladoipero ninguna 1 
nación dé Europa presentará £ aquella-tazón ma- J
yor número de varones, -doctísimos, envió que J1
no enseñaron los Griegos y< sé sabias en;. España, | 
que fuesen capaces dexde^naperíar la .ardua^em^ j

pre-



presa ¿aî^-^acal^ron&éîëliosanïé^te^îfônso e&r Zâ -̂1
mora ̂ ë rK naaM ÿ3 --Nebfixà \  dés^dôs ■ Vërgjâ&s^ 
Zffigab ■Côrbiiêl-iÿ ; :MFanso;ïde -AÎM'aV' E Ë tegf^  
tnBG'aiso da îâ : érudition b  ri entai" baciò '’en 'estaf;
epoca-para EürGpà’-^qüàWdô;î'ÿa r-'ëvë: Èsbànà eraŜ  ' 
no solo eomun- ̂ ^tb^^n^ie^aiÆ îiidatn 'ehté-'' dÊ-
aso0ios-digffos^r còiBbdciacrÉÌI&  ̂ëi EÎaroscaniF 
K;^i3iïnd0' :;Mâr fe E , : ■aprovëclâiElimd; ̂ a&mncE 
<k,iâ escüèlsK

tensioocÿ’dë-^a^piGS ^àisBS^sbbrê-H^prm apliîS^’ " 

fttièë en’'la fësM & éïëüdM 'l er&Î1 de" W litératùraf^ 
qùèr h  t
pedo >- élë5 -0arlos "?ŸV Eos -éStudibs sig rd-dcr jain a i 1
aecaÿéroh en EspaìiiÌj cètiùb^es-zacti ptobar"] 
iras éonEnuadadmèM e: Prolidos y  ToolGgbs'Ës^- 
paaS ^eô n ^n iàH ^ ïh o y i^S é^ i^u fô '!i&iâih,â sia '’ 
miers^cideP^Ei êhsënaïiza jde lus IBngBas onën--* 
Liles-fbe- tam%i-ën Enîd^Eë ids'Eonatbs' "db" dosi" "

’. ¿ocrés Espéndiès» ■ ËPEn’c de' eiîd's 5'ivaynaiindo ' 
Lttliò * ' comenfo^ei primer cf i  spanarle' dei cô- 
aim- mòdo eìé filosofar ’y  el otri» per- ' 

■|| dccloncS por suprema auiòridàct là législation â t  ' 

p;-|| ii Iglesia. KebrixaE-ecHô' Jürtsconsulto en Es- 
piita 5 ::unid; al EJerecbo' iss Ku mamdadés: que ' t©  ̂" 

■ el L  t e o



xav de los .Griegos, ?de
extinguir - la, -barbarie con-:que losJurisconsultos-. 
Italianos: .'habían.-. a ^ d a y}Jiecnp- ;;TÍdrculo'eS;jDe-; 
recho de.KomaiXa-M eSpná,..lejos -dejdecaer,; 
lo oto maní Best os ^aumentos;, entrevias manos .de.' 1 ÍSi-i;.-.' í-.í.̂ s í í y  ̂. ■ ■'"■.■■ ■ ■.. va- . ■> a . ; ■ v
ios. Arabes, en ; España.: ene-tní .patria .̂ lalglb-
riaxie, a^haber¿dado -de,.M-¿dos: liediójliió&bGo^. 
ffi.eatadores- ̂ ne-sobreqaTg.áronv'la-Me.dicina árabe: 
c o a . e x p l ic a c io n e s ^ a n A ím a ^ . , ,a n te s  bien., 
tiene Ja  d e .,contarr^ntre. f e  -jm ay^s^’d e^ tt isa— 
b e r , .haben dado: a ja  J i a r  a aun;̂ IM^ieo ¿{no, b f e  
bata  en sigla-bárbarq-eb^es.gracdáda; J;Ua-n'- -.XXL- 
En ■ -suma; Italia ^Espada, t .J?rancia^; Aléjnaníay, ; 
aprendiéron. da^crudicíqn. ^grecámca, ;pa^unas 
dev otrgs; r * ;síbo Me Jc^G ríeg o su q u e  da-persecu- .■ J 
don  M ahometana^rrojó dvC ^trp^debG hd^b- j 
femó,,, Este,;es :el; sistema-; :de.-la yerdadb-1nq.de. ; 
la presuncioni?..que:tuercey;s«tt mnghasd historias ¡ 
la recta línea de jos, sucesos, .acomodándolos í 
á una. vanidad , poco „.prayedaofe, ̂ Historiador: ; 
digno de este titulóles solo ..el que escribe .sin i 
los intereses del odio ,d e l  amor ? , del . partidoí 
los demas pueden llamarse esclavos de sus,.preo- ] 
cupaciones j y  plumas mas /propias el es- I

. .  ,

car-



la^énseSànza. - v  --,
. .p Q ^n ta® o ;momúnieó d'Eluropá , ai ùniver“ 

sa.) k  penetrante , ebEescubtielor, ; el̂  sas^cmrno
t °

Juan-Eúís-Vives ? [ f> iàtal-' suerte _ Ge ios : -taleik

tos; ■ tinieblas ^^rgouzosas eòli - q u e 'é l1 descuido7
v k^in^^iitU il^bseufeéeii la itiem ork ';de'uio rj ^
que mas-sirven al genero küm aeof ¿ Por que mi 
España 5 m E sabia Españay-no 'Ostenta -én 'Ia’ Ca^ 
pimi -de su Monarquía estatuas, obelisco^ ; etér-*- 
nos que -recuerden sin intermisión el nòmbre de-- 
este ilustre r-élbrmador- -ét¡. k  -sabiduríaf 1SÍ6 ;E¡é- 
el nombraáfeímo: Bàcon^mas-digno- debíikgjsté^ 
rio un ívem íy  que le - lia-adíudicado: M Em dcr 
del grande -Hombre que le llevó por' -k :mán'b^ 
y le indicó - el camino.''-Hay grande- EiEreríck 
del uno -al--étto y ora s e p e l id a  á l a :;extensiooi‘ 
de los conocimientos , "óra- d da perspicacia en 
descubrir-1 y; -proponer»1 H o1 se  •oEedan dos Ma
nes- idei-inmortal Bacon't si -ei -hìzo admirables 
pruebas de su - profundidad en los medios de 
desentrañar lá'--'na tu rale za física , Vives- perfec
cionó’ al hombre : demostró los errores del sa
ber en su mismo -origen : redüxo la razón á sus 
límites : manifestó á-ios sabios- lo que no eran*

L 2 y



y io  que- - debian-rsdr*. Los-; ; Griegos rquedleváro® 
a, Ira-Ha ..la literatura, de ; Gonstantiûôpla^nada 
hicieron;; .en,-las- me joras-, del säher^openovarQ a • 
los rancios ?-sÍstemas<. decGrecia r::y  •'dustkuyeron 
disputas'-van a s ; -tratadas - con-,me)or:-g;üsro;'.5, á las 
-bárbaras de la- .Escuela,-- Vives -penetro-vendo * ín
tim o -de dac razón s y  ; siguiendo su. mor te $ fue. 
el- primero; que filosofo--.-sin ■-sistema,,;-y .den¡t& 
reducir, las ; ciencias,: a ¿mejor uso. /to so  siete ü-: 
brpS- .íV-- .fe GcrrçUpciûnr d̂ .. las Aries,. única y  se
gura,-carta - .de- pgfâgear ?¿reu;-.-que, deben.-. aprender. 
Jos-profesores d ed a  yab idunad  evitar-dos esco-: 
líos; dei error.5:del. engañov5; de.da.Qpinion, del 
sistemadlos tre$; -Mel Mmaxy  ^deAa^idA^^ñ que- 
ofusco .todo - e l, esplender^ de: la, ambiciosa filo-? 
sofía. . de-Grecia % ensmandcrai komb^e con prû- 
pia .observación lo q u e e s  s -y :á do.;-qne;:debe as- 
pírar : -los. tres
pilando las .. angostas■ -margenes en-quedösoesife 
los decla^anfígüedad;:babiaú-estrecbadocebuso; 
de la eloqiiencia , la; dslatóá ' quanrûs- 'razona- 
mlentos puede emplear , el exercicio, de la, racio
nalidad los cinco -De la verdad de la Fe Chris~ 
íi&na\ obra que, debe leerse,con^veneración, y

ad-



¿ámfrarse :cón! efícogimient© , Sonde m anía -per
feccionada la filosofía-Ee! hombre -5; llevándole 
irredsüHieménte a la í-verdad de l cuíco-a-. ̂ tdñF ra-' 
fados- -deeducación sussátiras contra ■ la Sai'— 
baríes íapoyada-'eotónces;■ en' ‘la--'EHalécticd:'su 
universal :$aberí ém sumaconsagrado--,- si no-á 1$ 
escrutaclon de ia l>íaturale2a:'', :que .eternamente-se 
resistirá., ádlasrtentativas de l entendimiento f.-por 
lo menos á ■ Isd-mejoras, de ‘ este , y ; á -1¿"utili
dad ccnlque le con vida k  dnmens^lvkríddad de 
objetos -que le -oprimen -■por el abuso ; so tr en 
verdad: ^méritos, que * na  sin dündim ento ■obli
gan á reputarle en -su ‘patriápor vel:; talenta-ma’ 
yor que hasr visto las edades. Quandaseaff-mas 
leídas sus o b ra s q u a n d a  mas- cultivadas las-in- 
numerables: semillas que-esparcid- en elv univer
sal circula de las ciencias :; ‘ quanda vmas- .obser
vadas. las. nuevas verdades: que eng rande  ■ n u 
mero aparecen en sus' discursos'; ‘los innúmera* 
bles desengaños con que: reprimió los vagos vue« 
los é intrépida lozanía de la mente ¿ y  k" faci
lidad de adoptar por verdad lo que no lo es; 
entonces confesará Europa que no el am or de 
la patria , sino el de la razón ;, me hace ver en

Vi-



Tlves; fúña.: fglondsa. 5upen0fidad>sobrefdQdóHos^ 
SablOS/ -de todos do$ sig losd^»  :1 d  .-y

■■■ V^l'vlué.-el astro- brillaúte;'que-^alu m iro  ̂ --vi
vificó -,- quanío para:• beneficio.-' del -hombre- han 
restituido- después á ■ mejores -términos“da -mécli2- 

dación y-el trabajo. -Españdse. anticipo a reco
ger frutos que erarv tan suyos. ConvirtiórM* 
cía sí la enseñanza del mas: - docto- de  sus hi
jos 3 y  aprovechó rapidarneñtOfeñ los documen
tos que adoptaba ya,
progreso suyo 5 siguiendndbsrpas<3s' dqnañfgrán 
varón 5 quemo diese en smpaíriá- uñruuevo au
mento á la sabiduría. Aprende de •^ives^ed Bró
cense á emplear en todo la; filosofía.;: aplícala 
í  la investigación de las .causas deirhfioma lati
no , instrumento con que se comunicad dosvíar* 
b ios; y  manifestando al Lacio lo que- no in
vestigó en el mismo siglo de Augusto 3-:sé . apo
dera de las escuelas latinas, y  adquiere en su 
Minerva el nombre que basta entonces; mo ha
bía merecido ningún gramático; Hieren d  Mel

chor Cano las amargas quejas de su .patricio 
sobre el lloroso estado de : la Teología ; dase 
por entendido; medita, reflexiona sobre la Tó-

pi-



éstafeleettse peéúKarménté tn  
cada ciencia s antes que Bacán contase está To- 
pica: entre las que faltan í 20); reduce, á  sus Fuen« 
tes los argumentos teológicos ; los pesa;, los con** 
frma-; y  copiando en parte á V iv e s ,'y  usando 
en parte de su -penetración y forma la ciencia 
Teológico-Escolástica . ordenándola: ¿n sistema 
científico s y dando su complemento: á la prl- 
mera ciencia del racional» La- .Medicina , entre 
todas ? se aventajó en progresos ^ 23-5 que debe 
agradecer perpetuamente la humanidad , prom o

vidos por el estudio de la experiencia en nin
gún otro país con mejor éxito que en Españaa 

Heredia observa la mortífera Angina : descrí
bela exáctísimamente : despierta Europa á las 
advertencias ¿el Médico Español sobre una do
lencia s que por confiado descuido había hecho 
perecer á quantos la sufrieron hasta las observa
ciones del A rchíatro  de Felipe I V ; y  mejor Es
culapio que el fabuloso, salva la vida á innume
rables hombres» Mercado execüta igual milagro 
del arte en las perniciosas calenturas in term iten

tes, solapada enferm edad que infaliblem ente lle

vaba ai sepulcro á quantos acom etía. E n  tanto
un

&



a%oÓb>e.: e f ; extEaao 
yyorteptpSQ-arre. de dapAablaAvdos -mudos. 5-ipk- 
.ra que,de$puesdé un-; ..'siglo. ■; ;se- Jo-apropiase des
embarazadamente -u mextrangerp,rEa: exacta ex? 
perieack-5 Jas,puntuales- Mstotiasjde las ¿enfeó- 
^,éáades,-;3: el.-Ccmvemerite. auxí|i:G:á -Jos progre
sos de. la , humanidad;? tel- -exá meq de las
virtudes, que, en los seres - colocd el . .Criador-para 
pLrecobrp de la' saluda-eran Ja, Medid nd- de 
nuestros profesores. -Abrense Iasriqiiezas, del.Nue- 
vp. mundo., .-y observándole* Monardes con dis
tinta vista .que .los.. negocian tes, do .Europa ^exa
mina atento, sus plantas 5 piedras,, bálsamos.* fru
tos 5 y escribe la primera Historia,:rríedÍcinaÍ,de 
Indias s tesoro mas exquisito, que el del im 
agotable Potosí, , ■

Z A qué ciencia 5¿ qué arte no  llegó la , ilus
tración filosófica del fecundo Vives?; En. Iqs 
T eólogos y  Juristas que este formó bailó Gro- 
cío los materiales con que ordenó el Código de 
las naciones 3 y  la Jurisprudencia de los .Mo
narcas,

Habíanos venido . de Francia el inepto gusto 
i  los libros de caballería 3 que tenían como en



embeleso: ár-lai-ociosa'' curiosidad del vulgo -ín fi

m o-C;sl̂ rexilo° Clama:/Ylivesí contra: el’/abuso; 
.escúchaloCervantes r in te n ta la  destruccíomadé 
tal pestespublica el ^ & o te ; , . y  aumenta conío 
¿ das:-tinieblas la lim,.al despumar :'el:sGl;,-J¡ a^ue" 
lla: insípida; é, insensata: caterva' de -CabalIeros^ 
despedazádores de gigantes y  aconquistadores-de
réynos-nunca, oidos.,- - 7y

¿Y-d/ft osaré yo  -afirmarque--el ..verdadero 
espíritu filosófico más- raciona:! y menos .inso- 
lente que: el- ponderado de .nuestros días 5 comu
nicado ápodas - las profesiones - y  • artes: en aquel 
meditador siglo s perfeccionó 
sirven í  la ostentación del poder hum anoyqué 
copian los vivos seres de lá.NaturalezayquC le
vantan soberbios testimonios de la inventorai ne
cesidad del hombre? ¿Pudo-ser Herrera r,el,Ar- 
chí recto del Escorial sin filosofía? Sin ella Ri
vera, M urillo, Velazquez con breve pincel, los 
émulos del poder divino?.,,.

Mi mente embebecida con la contemplación 
de su grandeza misma, manifestada en las obras 
de tan insignes genios, mueve perezosamente la 
pluma j que detenida con el letargo de la comí-

de*



'-cÚ¿a cion-^v refiere,
Kb-'-'-Glviaa j^pasa; en silencio -de' -:proposito'v;otros' 
muchos? -y) señaladísimos- l^neficids^^ueiren, las 
deBcias^-artes-y; profesiQnesv'de -purcconve nien da 
-ha-: producido, eHngenio ; Espanofi^Mi dntenmíué 
demostrar que enlosé asuntos m tílesm d^ay na
ción' ■que:puedá.:-disput'a'rhds'i6s^adékñtamientóy( 

Si en otros que vende rom o necesarios; ̂ el - modo 
con'que- se trata vhóytel sábér;5 nota; menos--pro
gresos el zelo. 6?la-' malignidad ?aR;'.d&vésperanza 
y  la razón de-los" :iesftjdiqs.'^tá;^.eñs-.el,-'Gésar: 
quiero- -: ■ decir 3 el -benéfico- 'G a rio  s-;-Hí -5. ■ ■ el-" ilús

tre Condé que-le -ayudá' ¿r llevar-.;ei grave- -peso 
de la Administración s; Han aumentado y a  mucho 
de lo; -que se echaba m e n o s t a ^  que
falta-hasta el extremo que- esperada nádon de
sus vastos designios.

jiro-



( i)  Acá. la legislación nos.■ ..obliga..,., n o  solo  á  

obrar^^sin6*É-oe:nsar ' ■ -

? ara couñimzr esío bastará copiar corto numeró dclíneas'dé 
dos leyes de la R:ecopiIadoíi , ks ouales en su brevedad sencillâ  
encierran mas filosofía que toda- la esplendida verbosidad de los 
defensores , no de la libertad', sino del desenfreno7- depensari 
Dice pues í;i ley 2.3 y  tít. 7 , Hb. 1 , tomada de"una'"Brágm arica" 
aiie publicaron en rsod D. Fernando el Católico y' ©oñ’a Isabe!:: 

„T mandamos ú los dichos Perlados que -con tundía -dilígeru 
„ cía bagan ver y ■ eañminar ios dichos libros7 y obras de qcab 
„ qtiier calidad que sean, pequeña"ó grandeyeji-latin ó en ro- 
„ manee que así hubieren de vender é imprimir, y las obras 
„que se hubieren de imprimir, vean de que facultad son, y las 
„que fueren apocripbasy y supersticiosas, y reprobadas, y cosas 
«vanas, y sin provecho, defiendan que" no se impriman."' : '

Revalidó esta ley Felipe W  en 1627, y anadió la -siguiente 
prevención £ley 3$, eod. lib.) ‘ ' " - ■

encargamos mucho, que haya y se ponga particular cui- 
«dado y atención en no deaar-que se impriman’libros no nece
as arios ó convenientes, ni de materias que deban ó puedan ex- 
„ cusarse, ó no importe su lectura, pues ya hayúemasiada aban» 
«daocia de ellos, y es bien que se detenga la mano,, y que no 
„salga ni ocupe lo superfino, y de que no se espere fruto y 
„provecho común.“

Un filósofo (_ filósofo digo, no filosofastro) haría sobre estas 
leyes un comentario digno del espíritu de tan sabia legislación»

XjQS



I f Z
■Tqs^esiatutos^ civil es en^;pQí;,:fiiV--la rfefici ¿sd
de tos ní¿ív-idüos 'que las ■ -Componen. 1 Pero; esta--.felicidad, que 
resalta de ia seguridad- reeípíG^. de:,ips>ÍndividiJOS:, no- se man~ 
tendría bien:, s i noseoas egiixase..s u-pe rmaheñcia: con el daño de 
los que intenten: desorden.arIa. -'f$uccde':eii:estO: lo que afirman 
algunos Teólogos, y entre ellos Santo Tornas, que acaece en el 
¿niversG: que • aisí':^mód.^os^á^és^Ú5gtó.a^^etr;algun''as dé las 
partes quede...compon emspb p re c ^  recia
constitución dél todo d opinión queconnombre de Optimismo 
renovó Léibniz en estos últimos tiempos, aunque' con demasiada 
amplitud y exageración ) ; asi cambíen:;en,iav^oCiedad .civil- son 
precisos cierios-malesenalgunos de; sus, individuos para que re» 
suite una debida hatmonia en el todo de lavcomunidad. Las pe
nas dé los niaÍHccbores; soiî Tnaiesl: que -man den en1 el orden de is 
seguridad pública. La guerra es el mas atroz de los malesy la 
malicia humana le hábecho;,preciso - p ata,.defender ios / derechos 
públicos que .influyen en Ja feli eidad; de ;Jas - sociedadesAristó
teles enseñó que el Orden resulta; de-JasocosaS'' eoritr arias; y i 
mí modo de- entender no se engañaba mucho,. ; ; ..

JE1 abuso tiene lugar éntodo r y por ,consiguiente:, si Ja li
bertad humana está dispuesta ú desviarse de los Jioes que for
man. la verdadera felicidad del .hombre .que vive sociablemente, 
jamas.será reprehensible la rienda de Ja legislación que dome 
y modere ei.desenfreno de la libertad. Este'axíomares-no"soto 
tan evidente , sino tan preciso, -que sobre dl está fundada todo 
eí edificio de las- sociedades- civiles«- La . experiencia- enseña que 
los hombres no pueden dexat de- vivir -asi ;- y enseña- también 
que apenas pueden dexar de abusar de su libertad. Tiene pues en 
su mano la potestad, suprema el derecho de .-modificar el uso de 
esta libertad en los individuos, haciéndola-servir al órden y fe
licidad común., procurando .que no le rompa- ó perturbe con su 
desenfreno*

¿Y qué es propiamente esto que-se llama órden en la so
ciedad civil? No otra sosa que k  .harmonia y correspondencia

de



¿e obras, entre -íoŝ iíHívíáubSvj ̂ pará-■qpe - ca da' uno es' slngiiiari5 
v;eL SsÉadbtodeíéií'^ené^l '̂gdceB^íaf^iadáíi posible y conve
rsare- -La regla de- éstas óbras;-es la legislación: eiia' prescribe 
¿ cada ciudadano ebsbmáÓ̂ qae";b̂  - déí&ácer ^  -de
is república para qué resulte la harmonía- civil? La ¿ñica y gran 
¿iilcülcad que se ofrece en esto es e! acierto en proporcionar 
bien ios sonidos , Ó lo' que es íó’ tnístno:,;é! tino en saber qué 
rnóciñcadones hé-deHiar '̂-legislación  ̂éiá'libertad de Tos''ciü-; 
dadanosVJ para'quebMsílb :dexenTde: 6braI ê "̂beneHcroniéí-nídó,•■ 
v  de las- parces. -Mitnrento no -es ;formar''aqbí %n! tratado 'de^ó'-; 
lírica-- Asentado'5este principalísimo axioma 'de Tá leglslacToh|¿ 
qa-ieró sqío-inferir de él invenciblemente,-qüé;sbí:pór libertad-dt-, 
r.enscr se quiere1 dar á entender la iíbeftad- de ' éhseñar "yí;po*' 
blicsr cada üno i o "que s e l  e' antoi e : p üéHe - la p o tes t adíís 
pierna- m̂odificar- también ésta libertad , y ^difiilrla^él.mabdd1! 
que le parézca mas conducente - para: qae ' no- dameífy5 pára-'qae

Ahora1: bien' l  podrá seguirse ‘alguñanutilidad á la ̂ sociedad' 
de que- se combata dqnella - religiorr:que:'-entre' ''quantas ' existeri!
coíttíenelamoraT'maspnray'benéfi'cai'de^queséléaniibros-obsl-1
ceños 6 disolutos; de qué ei entendimiento de los que' se llaman 
filósofos1 trasto'rne; los “sentimientos rrias -'mdelebles de la ració-': 
calidad - y al contrario. de que así como ios ambiciosos yvanos 
se precipitan en ‘ opiniones ysíste mas a bSüfdds', los ign Oran tés 
y rudos' multipliquen ías supersticiones , las a-edulidades vulga- - 
res , y fomenten'el desconcierto y corrupción ‘dé-'las-artes-y-olen;? 
cías? El que no sea enteramente insensato dirá, desde luego, qué 
la legislación que ordene e'sta modificación’en los entendimientos 
será sin''duda prudentísima. Pues no es otro el espíritu délas' 
leyes que quedan' copiadas, mírense 'por donde se quiera. Los’ 
libros son el instrumento 'de la enseñanza pública ,*1 y si'esta en
señanza se oponedlos medios que propó r cionaneí'b i en có m un, 
los libros que la inspiran son entonces otros tantos atentados 
centra la 'harmonía civil ; y en este sentido entran irreme«



diabianiente debaso M ei; yugo- ̂ e;ÍIaJ*;?egis1acloR. ;..
l z  idea- pues 'de.-libertad, dé y^nsm.- n ó --es,.distinta-..para-da- 

potestad degíslatiTC; ,de:-ias,ide.as : de- ..otFajqmüquier especie de. fi. 
beri ad ,-erí q uè : - p uédá1 paBer^-abuso-pernídoso-al ; -Estado -ŷ .-sus - in
dividuos ,  -como ;doí-íie^dsEradd., - y - creò■;-q'ùe.;.còn vincentemente ,, 
en,ei contexto dedaOradon-. B i r ^ á  estO; empero .  que-el-refreno 
habido; áveces -demasiadamente qpresíypy.y q u e  por - evitar que se 
píepse -maiyhan- obligado' ̂ .pensar: :.casi;: nada-y,,6:.d pensai:? tímida, 
^^batidam ente : -.esto.;es-,-;e  n;-substan da,-..1 o,;que: mos, objeta, 
Masson. - Ppro, está objeción-, - sí, quiere -4^:4- ' enten der con. -ella 
ja-,resisten eia que- bali an:,,algúnos dibrcs--.de-- .patterei-zelo- de-la 
religión, es- ■ común ; á - to das Ja s  ; nací ones. que;-p r ofesan- .e 1, --Chris.: 
tiamsmo,, -y desean -cons e r va ríe : i leso:. ; y - lira ita ria ; solo-- ¿..España: 
es-negarse. á-iaxytdencia. de -loyque--se: ha- vis to, en Ciancia en- 
toda i a  con tinuacíonde?este si glo.-:-Su s -pBis pos .,--: su .:0ero ,, y., am
Sorbona;-no...hanr;cpsadq^auq:4 e-í:repetm-censuras-5. esbortaciones. 
y anatemas contra los "libros: de,-ios« que allá;:Jl&m2.tx. iticrédu!os,, 
Y::por:ínias que d  ’Ale mbert. tornase-ijsm quentala defensa de los 
Filósofos .en un.IiiscuES o, q u e  an da e n trep$us,:MÍs cehin eas ; „otros. 
Kcanceses-n o mé nos-do dos. han demostrado, invenciblemente, que 
esta, libertad llamada^filosófica : n o , es. mas. que., un, miserable ...des
enfreno de .la razón atizado, ppr.la,,:vanidad.: de.,im--puñado de 
delirantes,. qu e.;-la tai.lib er.ta d n o  .es.-.t an; ino ce me, pomo laqiq- 
tan.-losque .tienen dntereS;,en. man teneri a ,y ,. auto riza ría. --._y. que 
estos que,,se llaman sí mismos fílOsofay-baii tqr.bado mas de. 
una_vez la . tran qu í lid ad,púb li cacon  qccíones - ,qu e,d e ningún,m o do.. 
a p rueba la  filoso fía. .¿Qudn tos. libros, n o ,  h a - v is sp;,París, en tragados 
al fuego, en pocos años,- ,po r  man o . d e b  ecd ugo.?, .T...ito--;soío: Ji*: 
bros. sin que h aya Inquisicíon en Franeja ,, en, este .mísin9- sigì o 
filosófico se quemó un impío etí una de sus .ciudades , y. sobre 
el cadáver del i n f e l iz t  eo.. ardidron también .1 os libros, que le ha-: 

bian^ hecho-prevaricar.. Este caso es bien sabido, por la ocasión 
que ,dió á ¡a insolente malediceiícía,de,yoítaire. L%.pintura que 
hace Heicnecio dedo que acaece,,en-Alemania . es-ye rd adera mea re

borri»



hotTîbïe; '^Opánto no- tüyô :qüe ^uB* *îr -el -célebre-Woîf£-en 
las disputas1 C0G^  gunos-'Doetores ïL-que"se - empéñárótr  en can-, 
vence cíe-' -de-'ateism o? • ’ - c ; ?i- •5 .■■--■

Conozco:.iÿi-séi -qae-■■■ aan^eníesco- eraben-v^se- bari visto i  vècés': 
esce?osÿy :-&b!isôs^îastimo sos Æqne ban dado--.motivo á grandes 
dadas,, no solo de; 1gs¿ qae- patrocinan.;: elídesenfceoo-de-dà-pîüma, - 
pero también v-debvarónesvnltament&'doctós^pìos 
podido-ver ^m dolortel-usor sacrilegoeque;-haa hecho- de-dadRe-- 
ligion algutiosT eòlbgos que ; (haylos en todasìas profes ion es J) ;pa~-. 
jece que-ban natído- solo -para Injuria--dfe-iaieì ettetri- mas-eircun s- 
pecta y;:venérabíe.::.QuantO' fneæ"iestevexceso en ios-txemposïdô. 
Juan Luís Vives, tse- recha  ̂bíeti de- :ven en 1 o-amargo- -y - tíspero de 
s!¿s lamentos raísmos'q'eoíogos Ban- dèciamado’-eonttâ"
jos que entré' ellos : mis mos bao - h echo-íHa Teología-an strn m ento " 
ó de sus dapiícbds^ de un - zelo imprudente ' y - pertinaz (***) t :.

. -i í.od : ■■■■-• -  l ? ■' ■ ;vpe.
™ -- - -- ---- ---'i ■.■■••-.■ -

(*) -iD£'^m*-Jirm^^cxra.r.*factio ^drtrqaatperssnañtPvsfrísi^ 
cly. Stud.^%. XXIïj : Scholasticorum sententiaei^àu^,

(**) \_Quaecum-que-Jt-. recetáis', ¿íendi 'ysensunf-mitigaSse-fl’ac 1 
dis crêpant  ̂ explosa- ¿ exihilata -emollivisse- aníisdit m-- -iyidetnri 
sunt ̂ yelut±ijisanlas &b furatisi'-.Mam. qui sua non sunS-coenobiai 
plena t nec cognita ̂  nec audita*, egressi, -pldnè-ìstiqmdquìddìon •
îanttm.exsusfiîion  e-quo áturtt -x s te x fia d tis  sectaeiprefugìunt_
suis n on con ven : ren i , Nane Zamquam■ v e n e n a c? iUco erro*- 
qu&ecunque ab Scholae piaci tis- rem clamant. .Meq. tara: pextì- 
disoldent, Scholastìco Tkeolqgo r.aciter principes apìnìonump 
sunt k&eretica, quod crimen ita quanüpbetxPstinaîf p ra suis in*, 
yulgatum est , ut rebus quoque, yentis ¿spugnassero, quant isti 
levissimis impingatur^ quant sii pro p Incito. a lie n a, De Cau3< 
ipsum per se atrocissi muti. Idem corrupt- Arc, lib. L 
ínter se facerent Thomae addì- (,***) Sant enim plerique qui
et us de Scotico, hìc yìctssim ¿e sic affictuntur ali quorum homi- 
tifo? nisi qttod Scholae assue- num S cripti s , ut si forte-casta*

plam



■ Í p í
Peines toí'efectosíáe^a^íseiia^ttmana.^soni-acaso’ peculiari." 
sitncjs de los'Españoles'? "Déc&-ni-ngn-n̂ £sodo.iŜ tnns> se ha visto 
acri una - escena tan -destempladamente ¡ho.rríbiésqomoia. qUe 
eostO-dar vi da,--al des;venmrá,d<j’.'Pedro"-Ramo' entñedict-de la ..do¡> 
nsíma tParís,---:EÍ ' ano-Cdé-- 1674- bielde die br e rSoilèa it-,; tm Bel
erete "buriesay para ;:cortarr el e buen-' éxito-!-■ dfe-cimc-M-émerìa r 
iba,, ,á presen tan. ,ai:-Parlamento- 4 â ’Univéi,si<iad-:dé'í'ia quéüá villa ' 
con cia pretensión de. ̂ queden --sus-a alastno iseoàd mtriese ■ k-Fii0. - 
sofia ,de ¿Gas sòdo :̂ :Descartes:-pK̂ sô nian tu vie'séí á^ístd tele s ■ e n: 
s ii-antigu a- posesio o 'd e-ioraculo ]á e/a quella - es enèlav :-EP Mein orial • 
no se presentó; y.; lsojínLve15idad-i.de Bsris:-debé;.qu izé-.su cul
tura al--&pOFttmo-dqnayre--' de -aquél- Poetad vie¡1 do-c él elegante 
FacáoJatÍ;.durabaí,,aan/ en-, e l :Semicario-, dê Badira:" el;p.exipáto 
puto.: y..aquel \-aron docto- recomendaiidd-rd'̂ s.itsí discípulos la:= 
g ennina: Jsüqspfia-tó ^enqaigaba^uoai^^ rta --
seii-iigerairietite de , losinstitu tos ?- de sus »mayores«*. Xds’íhombres 
en, : todás._;partes y e n. .todos ti eaiposi-son -linos-m ismos-sdSn. lasca- 
ci.ones-vque,. hoy. ser tienen porc mas- sabias- ■ se~áblisaSaí-áh tesdeÌ 
pexipátOvdandoíe -mas.-autoridad'-dedo;que -era-:j ñstoa-lhtrodüxose- 
ladibe r eolitos óñea: ,y r  s e:ab usata rabierrde^e^ailt’ber tad. P éitz 
solamente la nación qué-:s épachacer-récto- ûso-de las ciencias,: 
ycaciette-á UQÍr ei tino àerfo'rpiudencia' coii las dudosaadSpecii-*
laciones de. la literatura. :■ -v-™; - y; : _  . ,, ' y Tal
pfam yìdehni qui y si digito nes t quae eorumguiiitio non 
transverso db doriim 'senfeniíd’ consonant, gravi o ribas- censar fs
duce da t ' ’{g'o caía tus testis ' li- * i ñu ra n t, c? ' rspreliet/d; quider.1 
qitbry ■'kaétestm statini incid- 'deberi, q& 1 ¿pintombus 'propriis 
ment.rCastx.advers.Haeitlíb.'!^ yeidíiprum etiam dlmÚ adhat- 
^P* 7* rentes/ staiím contraria dognut-

■ ~~Qáare prudente}- Banéz' ( i .p . ' ta p rec ip iti quadam; sententú ‘ 
q. 1. art, S. dub. ultimo, coíi- ah $ que sufficienti ralione, dam- 
clus. 1. ád Sn.) ait mèrito quos- nani. Saur. (síve Poza) Vot, 
dam The o logos ìnìderì , quia Platon. Dejiist. Exam, doctri- 
magkà faciiìtate senteniìds oin- naiC ‘ P-raelud." dctav« in Àpens,



(2) Tal :era el decadente restado de la literatura 

en Europa, Guando leva atadas, ya en el si

glo XI escuelas célebres- en España-, &c.

Casíri nombra señaladamente tres Escuelas, la de Córdoba, 
de'Granada, y La de Sevilla, según resulta de los Manuscritos 

¿rabes deí Escorial. Hubo muchas mas 5 pero entre todas la vinas 
célebre fue Ja de Córdoba, fundada por Alhakemo, Principe 
muy- docto y muy promovedor de Ja literatura (;*). Aumentó la 
Biblioteca Regía ai número de seiscientos mil .volúmenes, y or
denó á muchos doctos que escribiesen los hechos de Los Espa
ñoles que utas se hablan señalado en doctrina y erudición. En. 
Oriente era tenida en gran consideración la Escuela Arabe de 
España, y se ve en que, su aprobación era apetecida de los Es
critores »0 rnénos que la de las Escuelas Siríaca y Egipciaca. La 
Obra dogmática. De ¡as Tradiciones, escrita por Abu Mohamad 
Alhassan, lleva á la frente este distintivo (**). La magnificencia 
de estas escuelas, y el esplendor con que eran sustentadas, pue
de colegirse por lo que cuenta Juan León de la de Fez y
por las noticias que nos quedan de la gran profusión con que 
atendían los Arabes á Su enseñanza.

Jacobo Bruckero dice expresamente que excitados algunos 
doctos con el exemplo del Monge Constantino Afro, ó Africano, 
que fui el primero que se di ó á traducir Obras físicas y médicas 
de los Árabes, se aplicaron ¿ buscar y aprender en estos lo

que

(*) Bihiioth. Ardbico-Hisp, (***) De toti.Afric- descript, 
¿¡curial. Tom.X. pag. 38. col. r. Lib. III. pag. 110. edit» An-

( " 0  Ead.Tom.II, p.yS9«col.i» tuerp, iyy<5.
M



i: 0  r
que,no hallabamentre los suyos-C*). Tales fuéroni-Diamel Mpr- 
Jeij- Ingles, que después' "de liab er' freqnenYadq Jas- -Universidades 
de París y Oxford, vino' 1 Toledo á aprenderla, lengua árabe y 
las Matera áticas, y escribió Délos PrlncipiosMatem ático s : r0, 
berro Retínense,-Ingles también y Arcediano de Pamplona: Abe
lardo ó Arhelardo, Benedictino , que inscraido, éntre los Árabes, 
tradujo de su idioma los Elementos .-de Suclidés.rpéró, entre to
dos ninguno contribuyó mas á la. propagación de las ciencias 
árabes que el Emperador Federico I I , que mandando hacer ver
siones de ias mismas versiones dé los Sarracenos^ ordenó que 
se leyesen en iás escuelas públicas, y dilató asi e- arabismo por 
toda Italia y Alemania. Tea á Bruckero el que desee mayor 
noticia.

Lo que se puede' añadir en; honor de los estudios de los Sar
racenos , es , que siendo absolutamente' desconocidos en ios si
glos medios.los libros griegos, y casi todos los latinos: qtian- 
to se escribió en Europa por aquel tiempo de Astronomía, de 
Físicaj de Medicina, en una palabra, sobre deudas iNattirales 
y Matemáticas, precisamente había de proceder de la instruc
ción que se tomaba en los libros árabes. En qitanto á la As
tronomía se sabe que esta nación no cedió' á ninguna en la 
continuación de las observaciones  ̂ y en multiplicar' los instru
mentos que las facilitan s de lo qual da muy buenas pruebas 
Abuí-Paraj, y pueden verse otras muchas en GasM y d’Her- 
belot. La Chúnica puede llamarse ciencia árabe propiamente, 
porque la antigüedad griega nada dexó sobre su enseñanzay 
sobre todo, consta que ei principal uso de aquella ciencia, que 
es la aplicación á la Medicina, se debe á los Sarracenos, cuyos 
Módicos fueron por lo común grandes- Chúmeos, siguiendo las

Pi-

C*) Áccensum ¿amen virorum b&nt, apud Ar&hes qucis?£?íti* 
auorundam docíorum studkim, Hist. Crir, Phil. Period. 2. Parse. 
tit i±uod in i si sa&s noli .ífiysíiis- íib. 2*;cap* 3, sect. - r.
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pisadas dei célebre Bfiasis (*}. Elquetenga algún conocimien
to ¿el saber de ios Arabes Españoles, y dd grande séquito que 
lograron sus libros en todas las naciones de Europa, no afir
mará que la Chímica se íntródüso éntre los latinos por las 
Cruzadas, como !o afirma eí Autor de la Historia de la Filoso
fía Herméticani afirmará tampoco, como él, que los Españo
les , por no haber concurrido á estas. expediciones de Oriente, - 
carecieron del conocimiento de la Chimica. Don Alonso el Sa
bio , que ni concurrió á las Cruzadas, ni pudo ser discípulo de 
Rogar Bacon, supo tanta como este tal vez, porque tenia con* 
sigo á ios maestros de. ella, y se- entretenía también- en-.lafisoji- 
iera esperanza de sus operaciones.

(3) El imperio del Estaginta ? asegurado pri
meramente en París 3 y  'de allí propagado 
a las demas - naciones, Pag, ^ 6C

Este es un hecho sabido de qtiantos tienen alguna instruc
ción en la historia literaria de los siglos medios. Para los que no 
la tengan basten los testimonios de dos hombres eruditísimos en 
quanto concierne á antigüedades filosóficas, Pedro Gasendo £**)

y
(*) His to ir, de la Philosoph. 

Hersnet. Tom. I. pag. Sr,
Ex quo port'd tempore 

£? Athenae solo exaequatae 
iS Roma saepenumero in prae- 
dam Barbaris data : peryene- 
ruut ad Arab es Graeci aliquot 
Fhilosopkorum Ubri , ac inter 
alios Anstötelis, Hos Abenroes, 
Alp harablus , aiiique ysrtere 
untarunt in Maurorum tin-

guani : sicque rei merliate . & 
admiratione capti su ni, tantum- 
que uni Aristoteli cooperane tri- 
buere , ut AbenroSs scripserìt, 
sì cut supra re in Vilnus , nullum 
per mille & quingentos annos 
notari potuisse errorem in ipso 
Aristotele... Tempore miteni Al- 
phonsi lìteraturae omnis cupidi, 
translatì sani in latinam liti- 
guattì Abetiroìs , Avìcsnnae s 

M a itilo*



f  So
.yíD & i e l Ä r b o ? - E I ” modo comque-se íntrodnxéron h s 
versiones árabes; en -ías Esco elasdé París > ^ d e sd re 31áSea 
las: demas de Europa, puede verse -ton extensión en la Ws~ 
toriú. Críele a de la Filosofía de-Brúekero , -que nada dexa qac 
desear solo advertiré. paré dai su verdadera iuteligsn-
cia ä lo que dice Gasen do de Don Alonso el Sabio, que aunque 
es certísimo que-éste ¿ocio Monarca. - bízo -;trasladar al latín 
Obras de Aberrees. de Avicena y otros Arabes; su designio se 
encaminó á hacer reflorecer las Matemáticas y Medicina, cui
dándose muy poco de -Los delirios dialécticos drmetáfísíeos dé los 
Sarracenos* Esto lo acuerdan, no sin;: justicia , lös que en el año 
162.5 recopiláron los Estatutos de h  Universidad de Salamanca 
en ia Dedicatoria que dirigieron- i  ¿a inisma-Ilmversidad

-■ó ■ £i

clior unique Arabian libri* H i, 
fiorire jam incipiente Academia 
Egt et i ana , ¿elatì sunt Pari- 
sios Qlaborabctur videlicet mag
ni? librar urn penar id )  ,  tan
ti inique ìllis tributimi est, ut 
Abenross sìve Comentator, at- 
qu& etiavi Avicennas s una cum 
Aristotele , coeperìnt magnae 
esse anthorìtatis. Esercitar. Pa
radox. advers. Aristotele. Lib. I. 
Exercit. 3. art. ri.

(fij) Primi enlm ejus natales 
(  Philosophiae Peripatetica e & 
Scholasticae )  hi Parìsìensì & 
Oxoniensi Academiis, lime ela
borai a est phìlosophia 7 qnalis 
ex lacunìs ist is hau riri poterai, 
Polybist» Pliylosoph. Lib. L c* 8.

(**) Tom. III. Period. 2. 
Pars 2. ¡ib. a. cap. 3. §. 2.

(***} Restituyeron también 
los Maestros de Salamanca la 
ciencia de la Medicina, que en 
aquellos tiempos estaba perdida 
casi en toda Europa^ y coma en
tendían bien la lengua arábiga 

por la vecindad y comunicación 
que teman con los Arabes que 
había en España , traduxeron 
del arábigo enlátin las Obras 
de Avicena , y el Comentador 
Aberrees 5 y otros libros que hs 

parecieron útiles3 ansí para leer 
en escudas „ como para practi
car en las enfermedades, y co
menzaron á tratar esta facuf 
tadpor método y arte,,,, y desde



El perípáco se introdoxo tnrdc ín-'España ; y aúiigu& si '■ se 
inrroduxo, jamas ocasionó entre las manos de ios Españoles las 
ñeras rurbuíencias que entre ias 'de los Doctores de París. Estás 
llenas las Histor ias Eclésiáscicas de estos sucesos v ergo rizosos, 
en que la Iglesia, los Principes, los pueblos, y Ja quietud pú
blica se velan en continua agitación y desasosiego por las sofis
terías dialé eticas de unos hombres, que ni aun entendían !o que 
disputaban. El que quiera conocer mas á fondo io que fué la 
famosísima Escuela de París en aquellos siglos, acuda á Juan 
Latí noy y á Natal Alexandro, hombres de inviolable veracidad, 
i  aquel en su opúsculo de la Fortuna varia de Aristóteles en 
las Escuelas de París, y á este en ios siglos XI, XI! y XUI de 
su Historia/ Bmckero lo recopiló todo (*> L a . substancia , de 
ios abusos está resumida en lo que cuenta Kaínaido de Grego* 
rio IX, sobre la necesidad que tuvo este Papa de escribir agria- 
mente á Jos Doctores de París, reprendiendo ia intolerable per
tinacia de algunos de ellos en mezclar los delirios dialécticos 
con las materias de la Teología (**> .Esta carta de Gregorio es

■ dig-

este ¿lempo se observa en esta 
Universidad el leerse los libros 
de Avzcena en la Cátedra de 
Prhna de esta facultad, como 
en agradecimiento de lo que se 
ha sabido en España por la doc
trina de este autor. T de esta 
céle b re Un ¿ver si dad de Sala
manca (j que no es de menor glo
ria para ella') fueron aquellos 
consumadísimas letrados que 
ampusiéron las tablas astronó
micas del Rey D. Alonso**..En 
aquella junta también se hicie

ron otros muchos libros que die
ron túz á estas ciencias (astro
nómicas) , entre las tjual&s fie  
uno aquel preciado y- ingenios<9 

libro de los instrumentos , que 
dicen del Rey D. Alonso*- Estat. 
de Saíarn. año 16-25.

En 1a Sección segunda 
del cap. antes citado.

(**) Quo anuo Gregarias ad 
doctrinas parítatem seryandanz 
literis scriptis ad Theotogiaec 
professores, qni publicé Pari- 
siis docebant9 in eas acriter ín- 

ycc-



dignísima d&vle£«£::y-''si?húbiera-:S:̂  á%
hora de esta bien se puede creer que sena-^ay -poco necesario e] 
estudio<fe la Filosofía escolástica para aspirar alvde-E^eligios.

*
(4) De allí si-lio el conocimiento de das Mate

máticas,. de allí k  ÁstroBomía , de allí k  
M edicina, "de allí la Botánica 3 de allí la 

Chirraca» PÁg1* 48*
Por lo que hace á la Aritmética es opinión ya casi recibida, 

que las cifras, ó números de que hoy usamos-, se nos comunica
ron por ios Arabes O*)* I-a Algebra se tiene por invención suya.

La Geometría indubitablemente p as ó -también á Europa por 
medio de sus libros; y lo prueban dbs razones- poderosísimas. 
La primera, que entre los Latinos no hubo un :E:scntor emi
nente de Geometría que pudiese servil' para la enseñanza de 
las posteriores: por consiguiente, ignorándose del todo la len
gua griega en los principios de la edad media, nadie podía sa
ber Geometría, pues nadie podía enten der_á- Euclides, ú Arqui-

me-

102

yecius est, qui eiatiori spirïtu 
QSUnianâcie Philosophtae causât 
Scrïptutarum âlfjicuîtates ex 
s entendis philosopharum inepte 
eu u de arc clique illustrât e ag- 
gressi étant, prascepitque ni in 
ex-pii candi s aperlenâisqus Sctîp- 
turarum oracuUs, Sancitssïmo- 
rum Patrum doctrinam, non ülos 
fUlosophotum fucos ac knocl- 
nra adhïberent. Comin. Annal. 
Baron, ad an. Christ. ïxaS.Tôm.

XIIÍ. p. 354. edit. Colon. Agrip, 
(O Barbaras numen notas 

quas- siphras nominamus, qui
dam factas fu iant ex fgurls 
graecanïcarum literarum cor-
ruptis.......Sed verïshnilius esse
c en seo Eutopa&os caeteros accc- 
pisse ah Ilispanïs ; eos à Mau- 
ris ; illas ab ^Arabibus ; ho s a 
Per sis yel Indis. Gérard. Joan* 
Voss. De Namr. Art. Lib. III. 
sivedeMathes.cap,8. §§°y&6.



,sieáe^,pi:vi'* QSy ctetn aŝ ; qué: ■ refier£>^Zpssip a <: segundd,iqiie '
las primeras tradúceloa.es: dé -F.uciiáes que aparecieron en .Eu
ropa se üiciérou-'del árabe; como se hicieren taaibiea la5.de Aris-. 
tételes, Galeno. Btoioiaeo,y erres muchosEscritores ce i¿ antigüe- 
dad- gríega. La Filosofía árabe nació de los libros griegos maUra- 
¿ácidos y mal comaneados ay de la árabe, pésimamente entencüda 
nació' la forma que recibieron todas las ciencias en ¿as Escue
las europeas. Las Matemáticas se .trataban también entre los 
Escolásticos con aquella misma metafísica- semibárbara que usa- 

- bar» en todo, ventilando. ios puntos que no pertenecían á ¡a de
mostración ú operación puramente matemática; de lo qual se 
puede ver un exempio muy singular en ias introducciones que 
anticipó nuestro Pedro Cirueio á cada uno de los Tratados de 
su Curso áe las qiíatro sirtes Jlatsmátlats, impreso á princi
pios del siglo XVI. ¿Qué indica pues;esto sino que ios Esco
lásticos . al recibir aquellas ciencias ce manos de ios Arabas, 
conservaron: él mismo método con que estos las: trataban'?'Tía- 
niel Moi'lei. publicó su obra De los Principies Matemáticas des
pués de haberlos aprendido en Toledo. Los libros árabes que 
se traducían entonces, ó eran de Filósofas Sarracenos de Espa- 
ña, coíno se ve en ios Comentarios de Aberreesque tuvo en
tre los Escolásticos el segundo lugar después de Aristóteles ^ es
to es, despees de las bárbaras traducciones que se habían he
cho de este Filósofo^ ; ó eran pedidos á España por los que 
deseaban esparcirlos y darlos á conocer, como sucedió con.los 
que se tradujeron por orden del Emperador Federico I I , y di
ligencia de Otón Frisigeuse.

Que la restauración de la Astronomía se comuiease á Euro
pa por la aplicación de los Españoles, es un hecho que está fue
ra de toda duda. Citare solo un testimonio de gran valor por !a 
gran ciencia def que le escribió, el célebre Juan rico de la Mi

ran*

£*) Eod. cap, 15.



jándala. Pedro Ciruelo t con ocasión áe refutar ios libros que 
escribió aquel contra los Astrólogos, resumió todos sus catata- 
los, y por servir á la brevedad, copio aquí el resumen del ca
pítulo 7 del libro t i  de la obra del Mírandulano ó-sb. Advertiré 
solamente dos cosas: una, que aunque es cierto que ios Arabes 
fuérofi supersticiosísimos en las predicciones y vanidades de esto 
que se ilama Asírohgéa, no por eso fuéron ménos eminentes en 
ia Astronomía legítima y genuina. El. descubrimiento del movi
miento del apogeo del sol hecho por Albategnio, ó sea Mohameá- 
Ben-Geber (* * ), indica solo por sí el gran desvelo con que se en
tregaban á las observaciones. Pegóseles de la superstición oriental 
él amor i  los vaticinios, y mezclaron con la verdadera Astro
nomía el vano sistema de los Horóscopos. Quando el Rey Don 
Alonso el Sabio aprendió las Matemáticas de los Astrónomos Sar
racenos q-ue tenía siempre consigo, cogió también la zizana as
trológica entre los frutos de la legitima Astronomía ; y este mis
mo estilo adoptaron todas las demas naciones de Europa, pro
pagándose extraordinariamente la afición á las predicciones ho- 
roscopales, hasta el extremo de haber tenido que burlarse de 
ellas en Inglaterra , viviendo Neuton, el fingido Isac BickerstafF, 
después de haber llegado los delirios de la Astrología moderna

al

(*) ln cap. 7. & finali histo- 
vialtier & plani recítate ano- 
modo Astrologia à Chal deis & 
Eg spi lis orla , de veneri i ad 
Gr ascos : a qui bus inmediaiè ad 
Arabes Sarracenos , 6? per eos 
devenìt ad latinos duda & di
lige mia Alphonsi Regís Híspa
mete : 11 am ipse mult os libros 
hujus professionls traduci fecit 
ex arabico idioma 'c in lallnv.m,

qui prius erant nostris ignoti. 
Ex Hi spani a denìqne rursus pro
cederle versus orientemP Astro
logia impievit totam Europatn, 
ad co ut et 1 ani Parisi ensem in
fili x  eri t Academiani. Respons. 
ad arguti], duodecim. lib. Miran- 
dut. Sub fin. Apotelesm. Astro- 
log. Christ.

C*) Bailly Hisioìr, de l’As
trai, mod, Tom. I. lib. 6, §. if.



aj- absünio-'abomimBle de • hsberuechoh oróscopó del- nacimientc 
¿sí Fx-cacntor, atribuyendo la grande obra de la redención ai pia- 
nfeta Marte (*) , y el establecimiento del Chrístismsmo d los 
signos Virgo y León £**). Ticho-Srahe que fué el refórtoadói* 
áe la Astronomía, y el que después de eopéniico-abrió el ■ ca- 
itrino que haa ido allanando y dilatando:' sus posteriores, no so
lo fue dado adas-supérsticíones astrológicas, sino tenacísimo- 
ceFensor de ellas. Queriendo ajustarlas con los principios de la 
religioo, y con la misma sabiduría del Todo Sabio (***). Ha* 
oíale precedido nuestro-Pedro Ciruelo, agrío’impugnador-dé las 
supersticiones y credulidades caldeas ; pero gran mantenedor de 
!a Astrología, que intentó cristianizar, -digámoslo- así, reducién
dola á principios que él llamaba naturales ,  y venían á- fundarse 
en sustancia sobre la-creencia vana de los infusos (■****•). E« 
suma,- Europa ha estado ocupada hasta muy poco h¿ de esta se
ñada ciencia , propagada de mano en mano por los Astrónomos 
de todoslos siglos acaso desde el mismo origen dé la Astronomía*
Pero ¿se límítáron ¿ estos sueños los designios y desvelos del 
Sabio Alfonso? De ninguna manera: y esta es la otra adverten
cia que me propuse hacer. Alfonso estableció en su Universi
dad de Salamanca el estudio completo de las Matemáticas ¿y
prosperó de tal suerte su establecimiento, que habiendo él vi
vido en el siglo XIII, á principios del XVI florecían grandemente 
en aquella Universidad, desde la qual pasó Pedro Ciruelo ¿ en
señarías á París .(*****),, habiéndolas él aprendida dé los sabios

maes-

C*5 Joan. Burch. Mencken. 
L e  C h a rla ta n . E ru d it  or. Decla- 
mat.11. pdg. 243. edit. Luc. 1726.

(**) Pic. Mirand. divers. 
yAstrolog. Lib. ï ï .  cap. 5.

(***) Bailly ead. Disc. su r  

fA stro log . du  tem s de Tycho*

(****) Jpotelesmata Astro- 
Io gì ¿le Christian. Compiuti 1521» 

(*****) Chiare famìgeratìssl- 
mam ìllam Par ri sio rum Scho- 
lam.... . adire fu lt mihì con si
li um optimum.... Par ri sii s enim 
eo tempore, licei sermocinalium 

dìs-



©sesteos qu e ías enséñaban ■■ eti Safa® anca- (*> Purbacbqu- 
según Bailiy es el primor verdadero Astrónomoentrelos too dar
nos , estudió en los Árabes, según la costumbre recibida, y su 
primer trabajo fué comentar el Ahnagesto de- Pcolomeo en una 
tradticion latina hecha dé otro Árabe Los: Franceses no
hacen papei en e¡ teatro dé !a Astronomía: hasta la época de los 
Casinis. Des pues acá se han aprovechado- admirablemente délas 
invenciones agenas, que es su grande arte. Los- Árabes cono- 
cié ton el péndulo: y el Portugués Ñoñez es célebre -en los fas
tos de la Astronomía por su instrumento de las divisiones, quao- 
do aun no se conocía un solo Astrónomo Francés.

Con !a Medicina su cedió lo mismo que con ía Filosofía,

$46  ■

Pasó de las arábigas españolas é las Escuelas europeas; y el 
método árabe obscureció por mucho tiempo la gloria de la li
teratura griega (y ^ j. La traductor, de- -Avieena por : Gerardo

Car*
disciplinar uní & uiriussiie Ahi
los opkiae atque Theologiae fre- 
auentissimum esset Studium : 
mathematica-/um tarnen Artium 
(miar um tune parrisienses fe ti 
onmes expertes crani') professio 
rae apuá eos eff seit valde gra
tara & aceptissimum........Sed
quorsum tanta apitd R* P. res
tras de adolescenlìae meae iti
ne r ¿bus tan rariis? Nempe nt 
ostenderem qua occassione3 rei 
potius necessitate, ipse Tkcole
gí ae ac religioni dedltisshniis, 
effectus fucrim Parrisii raathe- 
maiiearum doctrinar um profes
sor noiuinatissimus. Pet. Ciri in 
Dedicat, Apotelesm.

(_*} «.„.Cum in eodem vestre 
gimnasio (Salmantino) per áí- 
cennium.feré educadas y omnes 
liberales artespraeseriim ma- 
thematicas disciplinas aperitu- 
simis piaeceptoribus acceperhn3 
quae ,  ut praemissi , máxima 
mi Id facre,adj amento atque fe- 
vori apuá alias Universitata, 
âîgnum duxi &c. id. ib.

( f - )  Sailly ead. ilb. VIII. 
§§. 15. & 16.

(***) Ojio niam yeros uti sût' 
pis simé conágit, ipsa scriplo- 
Ttím opera interierant? cum sa- 

peressent eorundem Versiones 
(Jdque ob hanc ipsam causare 
guia conytrsa sun t) Araban 

is■



Carraortés^óvGremones, ó qualquiera que fuese kqueseíaddpt© 
en las Universidades de Europa f que pudo ser la que se hizo 
en Salamanca de orden de Don Alonso el Sabio), represen,' 
r¿ mal el' mismo testo original £*)■: pero ni ella, ni los Es-1 
altores árabes son responsables de la infinita muchedumbre de* 
sofisterías y vanidades con que pervlrtiéron esta .misma Medícir- 
na arábiga los enormes, indigestos y bárbaros: Comentadores que 
la inundaron hasta 3 a introducción de las letras griegas en jEn- 
ropa. Antes de esta época nada se sabía, sino lo -que se leía en 
los Árabes. Pero es muy de notar que entre lá confusa turba de 
Comentadores que adulteraron la Medicina sarracénica , no se 
cuenta un solo Español, si se exceptúa á Arnaldo de Vilanova, 
que si nació en España, fué también el mejor de los antiguos 
sectarios dei arabismo.

La voz Alckímia, con el artículo al árabe, muestra que la 
ciencia de las transmutaciones se nos pegó de lös Sarracenos,'

Sea

iitotumfama nomenprope Grae- 
co rum extlnxerat ; ita ut horum 
¡cripta nonnisì à paucissìmis 
consulta faerini ante finem sac
culi decimi quinti. Medicina 
Arabica in Europam ingenti 
cum plausù a ¿ve da est : & haec 
odia eque discìplìnae cita per Gc- 
cìdenUm inclaruerunt ; ex quo 
factum est ut saecuio undecima 
Naturalis Philosophiae studia 
artesque liberales vulgo studia 
Sarracenonim yodtata shit. Ne
gus illud, mi vult Clericus, Cru
cis expedltìoni ex tota tri bui 
¿eèet, qua e co m munìcationem

Orienti cum Occidente aperuit, 
ssd magna etiam ex parte Maa- 
ris qui in Hispanìa conssderint, 
atque si , quad hi _ caeteyìque 
Arabes in Italìae orìs habuerìnt, 
commercio. Ereind Rìsi. Medie. 
Pars II. pag. 283. ed. Paris. 1735.

(_*) Porro praeler haec om
nia. illud satis lachrìmabile dam
num accidit Ayìcennas , quad 
nactus est h ari arum Interpre
terà, barbarioresque multo enar- 
ratores. Hieron. Ledesm. Xn- 
terpr. prira. primi Canon. Avic. 
Sect, in Dedicai, pag, z. b. Va
lent. 1547.



Sea lo que quiéra áeí orígen dé-ésta profesión perdularia, y 
las opmiones sobre la posibilidad de k  transmutación; lo que 
siG-puede negarse es , que si k  Chinda nació entré los Egip
cios 6  Griegos, los Árabes foéros los primeros'que la aplicaros 
¿.la 'Medicina, y de ellos ha aprendido esta aplicación-toda Eti
lo pa C3* ©aniel le Clerc atribuyó á Avicena él'descubrimiento 
de este verdadero uso de da-"Chinaca; pero Freind ha demos
trado evidentemente que esta gloria se le debed Rhasis, Mé
dico doctísimo entre los orientales £**). Nuestro Avenzoar fué 
ejercitadísimo en la Farmacia (***') : y el aparato de las boticas 
modernas es enteramente sarraceno.

Dije en el contesto de la Oración que-la sabiduría árabe era 
una mezcla confusa de vanidad y de utilidad. Para - convencerse 
de esto es menester leer ¿ Freind, que desentramó- aquella sa
biduría admirablemente por ío que toca a las 'cien-cías natura
les (****). prueba allí que los juicios que se lian hecho de los 
Escritores de aquella gente han sido injustos tanto en el dema
siado desprecio , como en k  estimación .demasiada. Ellos nos 
conservaron las ciencias naturales en los siglos bárbaros, hs 
aumentaron con descubrimientos no inútiles,: y enseñaron ¿ Bu

ró -

(*) Rhazsin Alckhnìae pe~ copta refferrhâebei. Id.ib. P.Î39, 
rîtia celebrerà fuisse, ante die- Id, ib. pag. 2.13.
twnt est 7 qua de re multa quo - (***) Magnarti in Syrupiscf
que eum ses ip sis se tradii Ahi Electuarïis rite confciendis yo- 
Osbaia, l i  Portasse sdentine ge- luptatem coepìt AvenzoatO : & 
nus à Graecis muta aiti s est, iis raedicamentorum opérations , 
pottsslmum , qui haud imtltìs nec non & eoa imi facilitâtes ex
ante ejus tempora saeculis idem ìrahsnài} & e a inter se compo- 
argum e nium tractassent. Veruni nendi modum, experìentìa cog- 
ca quae proprie dici tur Ars Chi- nascere studiose concupirti. ïps. 
mica, quatenus ad Medicinali Aveuz. ap.Freind ìb. pag.251«
spedai, sine duino Arabi bus ac- (****} Ib. pag. 279. seq»



lo que no sabía. España, conda eco de esuins^ccion-j 
-no será digna de algún reconocimiento , qnar.do por invenciones 
¿el iodc inúdfés escán hacicndo tanto estrépito oreas naciones?1

(^) Ho salió de España -en aquellos tiempos nín« 
gnu Doctor irrefragable. Pag. y j,

El Escolasticismo de los siglos medios se divide regularmente 
en tres edades ó épocas. La primera se cuenta desde Rosee- 
Uno, itere de los Nominales, que floreció ( s i  se puede decir 
que floreció un Sofista )  á fines ,del siglo SI. Sucediéronle Abe
lardo , Al me rico, David de Diñante, Gilberto Povretano © Pic- 
taviense ,votros Dialécticos reñidores, que corrompiendo fa Eilo- 
sofía, inqaietáron también la religión. Pedro Lombardo , prín
cipe de los Escolásticos de aquella época , se hizo famoso por su 
Sania Teológica , formada de sentencias de los Santos Padres: y 
eatónces también, como Lombardo á la Teología, Graciano di ó 
forma al Derecho Canónico por el mismo es dio. San Alberto, 
llamado el Grande, abrió la segunda época. Hízola célebre su 
discípulo Santo Tomas, y sostuviéronla dignamente con tan bue
nos auspicios, San Buenaventura , Juan üuns Escoto, Pedro 
Hispano , Roger Bacon, y otros muchos de menor fama. Duró 
desde el principio del siglo XIII hasta la entrada del XIV, en 
que Guillermo Durando, desertando de la Escuela T o mística, dló 
origen á nueva secta, y principio á la tercera edad .escolástica. 
Esta. fué corruptísima , y si se puede decir asi, enteramente 
servil, porque los que la mantuviéron ( hablo del vulgo de los 
Escolásticos )  no bidé ron mas que reñir porfiadamente por la 
permanencia de la secta en que se habían alistado, sin adelantar 
un paso á lo que recibieron de sus maestros.

La costumbre de distinguirse con sobrenombres magníficos, 
que se hizo moda entre los Escolásticos, no seria reprensible si 
á todos-se les hubieran dado tan debidamente como' á Santo 
Tomas. Pero el caso es que estos sobrenombres solían ser ñuto

de
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IJO
de la sofistería, acreditada entóncestanto mas,qüaíito mas 
obscura- é incomprehensible. Pocos son lo SvEscoIas ticos que pro
paso España en aquellas épocas ; pero estos pocos mas -cuinos 
ó útiles sin duda que ios estrangeros. De Pedro Hispano se 
pablará después . El Papa Juan XXI, Portugués „Doctor de Pa. 
r ís , fué acaso el mejor Médico de aquellos tiempos. El Rey 
Don Alonso no fué escolástico, Raymundo Lullo, y Aniaído de 
Vitanova promovieron la Chimica. Los juristas reformaban el 
Derecho Canónico en Roma , y ordenaban la legislación en 
España. Y ío que hace mas á mi intento, ninguno logró sobre
nombre magnífico por la sofistería: pues si tal vez logró algu
no Raymundo Lulio, seria ó por sus conatos en derribar el pe- 
ripáto, ó por su infatigable aplicación ¿ todas das ciencias. Lla
maron Sabio á Alonso IX , como ahora Grande á Neuton ó Des
cartes: y aquel Monarca no debió su título á la escuela.

(6) A la mitad del XXIÍ empegó España á di
visar en sus estudios , por la comunicación 
con Bolonia y París, las primeras vislum
bres del Escolasticismo, Pag» 58*

La primera Universidad que hubo en España fué la de fa
lencia, fundada por el Rey Don Alonso VIII á instancia del 
grande Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Xinienez, muy á ios 
principios del siglo XIII (*> Trasladóla después á Salamanca 
el Rey Don Alonso el Sabio ; y si se pueden conjeturar sus 
disignios por lo que ordenó en las leyes de las Partidas, su 
principal cuidado no tanto se dirigió á fomentar los estudios 
metafisicos, como los jurídicos y matemáticos. Estaba muy re
ciente entónces la estimación de la Teología Escolástica, y las

tur*

Mariano- lhs¡, de ¿rio. Lib. XI, cap. aa.



'Kpl'
turbulencias- que ocasionó en París fueron tal vez causa de que 
eí Sabio Rey no la  nombrase entre las doctrinas que se deben 
enseñar en las Universidades £*}.

Los .primeros Escolásticos que se conocieron en España no 
fueron Teólogos ru Filósofos , sino Juristas- Así se deduce de 
pon Nicolás Antonio , que cuenta cinco Canonistas en eí siglo 
XIII, sin nombrar en todo él un solo Filósofo ó Teólogo pío- 
píamente escolástico- Bien sabido es que así como la Teología 
Escolástica nadó en París, la Juris pro deuda semibárbara, <5 llá
mese Imeriana , nació en Bolonia (**}. Sea que las Pandectas fue
sen bailadas en Amalia, y desde Pisa trasladadas :! Florencia como 
se ha creí do. comunmente ; sea que no hubiese habido nunca tal ha
llazgos y continuase supennanenda en' Occidente, como quiere 
Hexoecdo (***)- lo cierto es quelrnerío suscitó en Bolonia él, es
tudio del Derecho Romano á ia mitad del siglo X II, y que: desde 
su Escuela se propagó y comunicó á- las demas de Europa (****j. 
Hasta principios del XIII no hubo Universidad alguna en España. 
La de Paleada, que se fundó entonces, apénas tuvo lugar para 
consolidarse. Trasladada á Salamanca á la mitad de aquel siglo, 
empezada á florecer lentamente, y según lo que se cuenta en la 
Dedicatoria, ya cicada, de sus Estatutos, sus grandes progresos 
recayéron sobre la Jurisprudencia,la Medidnay las Matemáticas. 
Pedro Hispano el antiguo, que vivió en estos tiempos, fué Doc
tor de París. Síguese pues que el Escolasticismo no se conoció 
en España hasta que nos ie comunicaron las Escuelas de París 
y Bolonia, como le comunicaron también á otras muchas na
ciones, siendo el instrumento algunos Españoles que á la fama 
de aquellas Universidades, acudían á ellas á hacerse famosos.

He-

(*) Ley 3. tic. 31. part. a. (***) Histdjur, cmUlÁb.I,
(**) Aithur. Duck De usu cap. 5. §§. 413. & 414.

& mihorit„ Jur. civil, fiama- (****) Fleurl Cinquiem- Dis- 
ñor. in Doráis Príndp. Chñs- cours sur r  UistQir, DccUsiaeü
ilanor. Lib. I. cap. 5. n. 24. aum, i.



(J) Hecho oomüh en la naclpn el iíhoma :sabip5 
se abrió el conóticto paráyque -las; doctrinas 
se'hiciesen-. igualinente comunes'., ' Pag, 6 o.

El primero que advirtió y probó esta entre nuestros ■ Escri
tores creo que fue el Doctor Bernardo Aldrete en sus Origines 
¿e ¡a lengua Castellana (*). Conflrmólo eh sus Antigüedades 
de España (?*); y en una y otra copió el testimonio de Alvaro 
Cordobés en su Indícalo laminoso ., vulgarizado ya entre núes- 
tros Eruditos. - .

Los Mahometanos sigtiiéron el estilo de todos lós conquis
tadores , de hacer común su lengua en los paráges de sus con
quistas. Al principio influían en está providencia la política y la 
barbarie. Después la política sola. Las primeras, conquistas de 
los Kaliras causaron igual destrucción etr las letras que en los 
Imperios por el bárbaro uso de quemar quantos libros y biblio
tecas habían á las manos. Dtó el primer exempio Ornar, suce*" 
sor de Mahoma, mandando destruir la rica biblioteca de Ale
jandría, cuyos libros se distribuyeron por todos los baños de 
la ciudad, para que se calentasen con ellos (***J ; pereciendo 
allí de una vez quanto en muchos siglos se habla afanado el 
entendimiento humano para el descubrimiento de la verdad. 
Wálid, que dominaba ya en gran parte del Oriente, y conquisté 
á España por medio de sus Capitanes, mandó que en sus domi
nios ningún Christiano osase escribir las cosas publicas en griego,- 
sino que precisamente habían de usar de la lengua árabe (****).

¿ Quién

(*) Líb. I. cap. aa.
(**) Lib. II. cap. 9.
(***} Abul-Pharaj. Iíistor. 

Dynastrar. Dyn. IX. pag. 114.
(****~) Ckrisüanoram scri<=■

bis ne amplias Greece , sed Ara- 
hice, libros i rañonum ) exci
taran, inter dixit, Abul-Phar* 
Dynast. IX. pag. 129.



¿.Quíeii' duda pque^andRx^ ven: -España vp¿r a Anaces? .
mus' ¿rme la dominació»rendas/ Previne ¡aspeon quí sendas;,; - lia— '

'/de::L>'¿••drope**'' '
rio ? 'AUég^eM-é;stO-: la. necedad:; qua| tenían,1o s/Gh ris ti artos /que:? - 
T)£niíanecian en: las. ciudades y 'pueblos-- conquistados-,.- de-con- ' 
veEsar'; y-tratar/.Cdh los es arpado res p a ra: los traeos, y /subsistencia? 
¿e ia vida.;;Sarí:-SüIogio;.,:: .¿uy d ónartino dsxó rescrito su amigo :. 
jívaro cuenta exten.saínen te ■ los .-■ ho rtibles trabajos que pade- 
tian-los ;Cbristi anos, entredós - ^atrácenos - ¿copi ól o-, todo. B ¿ron i»
¿a1 el-.temorix de sus Anales?} y-y -'parécerne-ai rol-/qué elrdeséd'-- 
¿e convence'?- :i aquellos de su iniquidad, 6 de-poder defenderse ‘ 
¿e sus calumnias - y- -acusaciones-,■ íúé -causa' de -que hasta. los '' 
varones -mas¿jastos-.- y-.píos- entre1 -1 os> .‘Ghr i sdanosrse-aplicasen /¿>= 
entenderly.--ltablar-:ía'- lengua - de -'Sus. cn emigos'g 'de- íodqiral. áa ilus-?' 
tres esetnplbs-elsmism o/S./Eu log t o en el Mamoriai"di-,lospS'antósc 

■ Es muy de notar ( y lo notó también . Aldrecé } «ni parti
cularidad: que Incluye la- ■ narra-eion ‘-de Alvaro./ Dice este que la 
juventud -ch-ris dan arde.-tal--suerte se/había,. dado: jd - la literatura 
ira.be , q u e-alj egaba- -ay i á ís ¡in a raen te los libros de esta, ya em
presa , y?. en verso; ios leí a; .disputaba ■ sobre ellos; los tenia 
en gráHdísiraa-¡estimacÍ0ü, y: sobre-/todo. los divulgaba alabán
dolos y aplaiuii<.ndoios '*.A Si. esto era ai principio de ia 
conquista, ¿qué sucedería en les tiempos siguientes? Tal es 1*. 
suerte de los que se -veii- tiranizados s¡ y tal e s; í ca tobie n.-,U/pro- 

< pensión de los hombres á la éomuriicacíon mutua.-. Úeleiciu-;eia:
'.a Historia Turca de Calcoudilas, que el crage -de los-/Atoros de

..... C V ES-

■

Nonne., ¡tornines. jiiy-enes Sitsie eruciaiu-y i;::v..tss..ne^e- 
thristi&ni rullìi decori,, lingua guai , ardentissime dissentati 
¿herii , habì tu ge silique consp ì~ & ingeriihstudie congreget - iess 
cui s genlitUìa erudii ione prue- lata constrictdque lingua JeU” 
slari} Arabico eloquio sublimati, dando .divulgasti $ 
illumina Cìialdaeofmi avidis-

&



... V   ̂  ̂ : . .. ^
■r: Bspañatera ;,pattecnnstian^ -Así/semezclad.
■=’~ f  :-conñmdetf'los^usúsentre“los%ueí-viven :;ünidós-,'p'cit- gustp'^ 
dporAecesidaürLosMoros/s^^
.ca n̂biea lizicTérozi • JÊ oros- - I c « - ? :.y.? ■ -yy-;->r-y' -¡

X 8 )r:^as^prÍO T£ras"Sáreclrásrcon-’̂ ue:--seí'senaÍó:-^t

■ ;.Vr- :0 :niveF5Íáad>}:d e .-' S a lá m a n c a ,,^ ::ñ ié ro n ’ lasd de;

; ■'.' T -o ^ tc iy  R é to n c a ; ,,  Á rít:s^ tIc ^ ^ 'G ? o m e tríá rj

A s t ro n o m ía : - '^

■t ■■ -yybistudio tes. ajmntátnientO' .dcr "innestfo's-y’-.-.idó̂ escóraresy-qvie 
„es fecho en sigan logar c o ti v o í u m ad'é ente n d í miento ;d e: ápren- 
-̂"der-los- saber es*. É -solidos: m an eras .■ - del-. -í,s i¡na; es '¡,: á que.:

- „.cen-'.estudio general „ eo que; Hay^miáestrós;. de.- Ias.:artes|,asi 
■ - j j- como 'do.' Gramática-, ¿ ;de lia- Lbgíca, -;d; - de -Retóricz,_ é; de 
-. j, Arisméticár,d" de-;<3 come tría-, \ é ;demstrología. -É otrosí en: que 

j^hay maestros.déXíecféto's -é,Se^rés^;dV.'Leyes .̂'....‘eV-.¥; " -
: :  „  Parasen estudio- general compiido, quancas sonTás-sciert- 
„  das _í■ tanids':-deben'ser-Ios- maestros- qu.e.-Mas' muestren: asi ore 
„  cada uña. dellas. baya un ‘maestro >'á lo triénos. Pero si gara 
'¿todas-‘dásrsciericíasoúpbpudiesenvíbaberynáestryy 

„ -baya de- Grarnrlcica , é de Lógica , ¿ de Retórica ,: é de Leyes,
¿ é -de " Decretos,.-/-6- r ¡-A~:s* ■■■_:■ "

Aanqub en estas- leyes Cqve son y-TlX“'; del ftíív'sr. 
part. a*) no-se babla señal adamen te deí estudio dé('SaíaTnanca, 
esaniiy- de.creer-que^habie¡Tdo':sfdo-estabTecic}a^eSta:xjníversidad 
por ei Legislador de ellas , siguiese el mismo designio en el 
establecimiento* La Gdredra- de Música- es -de: anrigua tfundación 
entre las de Salamanca.

Le



(9) t í  ciencia. legal,. *« se-aplicaba en Ja. lengua 
propia á la legislad otl $ no y a s o la p o r  el 
inmortai Alfonso 3 sino por el conquistador 
J á y n ie * ,. Pag* 62,

^  Atinas post teparatam peí Chnstuin salutemeSuxerac qua- 
dragesímus sextus saeculi S U I , .cani apnd Qscatif seti; Raes- 
■cata C celebre satis ínter Aragonuni:-urbes- jiosnen) comías 
ípso sacros Enisxpisxs fasta c elebrar em agnds vili é; -Jairaos:  ̂

S,sen Jacobus I. ob res jforis praedere-gestas. el Conquistador 
,  cognominatns. ln Üs ergo de communi .Regís ac Regm- Arago- 
„ nam consenslone universum ; jas iiiius. Regni. > ̂ quodidifftisuní 
J} & dissipatum. liactenus jacuerac, in sì n g ula genera . coactam 
í; digestumque fuit, publica ítem decretuttí sanai one s. ut juxta 
„illud deínceps singula qnaeque, Serení: causamm; judida.i v- r:,,

„  Deberur illa lcgum in Comíais facta Qsce n s ib üs .Colíeccf Q 
„Vitali de Canellas ( Zuritae Camelias Blancae.Canelis;,: :Beu- 
„  tero Canallos sed mitins recre , dicto ) - Cacala no gente , at- 
„qireQscensi Episcopo. Magnae ille erudírionis vír fuit, & . Blan
dea teste, m priscis ili ís Regni scitis valde versa tus : Míchaeji 
„quoque Molinos, ICto infe ri us laudando, vír audic literatas $ 
„  y aids Practicas & expertas in Foris , & magnas aucioritatis 
„ Jureconsultus,

, ,  Compilavi!: ergo híc Aragonese veí nt alter Tribomanus fe- 
5, ges k Suprarbiensís inde Fori tempore' pro amigaras , & ut 
„BtanCae nostri mamut ver bis, antíqumn jes Regni nequáquam.
,5satis artificiose digesto ni genetamn, eomposuir r &• libris di- 
„gessíc veto* uc Joannes Andreas Ustarrozíus adnotavk vcl ut 

Michael Molinos prodidit ,■ novem, eosdetnque propria illus'* 
„ttavit glossa, potestate ínterpretaDdi glossandíque iíianr Col* 
„1  accionem a Rege Regnique Aragomae Staribtrs irt Curia ge» 
3) iterali ei indulta.“1

Frangen. Sacr. Them. Hisp. Arcan. Sect, VII, I ,  c , 3*
N a Na-
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(io ) :Nàc-laiv efi--'España los-''Tra ráelos' ¿e la sólida 
' ' Me’dTcrna-, ' y . . nó iáí en (vencían- lós Alpes 

ó  Pirineos (-ya comparecían -desfigurados , 
pervertidos catre groseras Interpretaciones».. 
£%. 6 z* , . f

No pretendo -por.̂  esto. q«e'^pEp^^ayx/estádo: síetrrpre 
limpia de la barbarie escolástica en;la ciencia médica; Bl--docto 
Valenciano Miglierete' Ledesnia , que florecía 'á mediados del 
siglo XVI s se ' quejaba sentidamente :i la ■ Baque sa '.dé Cénete 
Bdñ-a:Méncía de Mendoza, de da 1 grand e"a utotida á ; qvi e logra
ban entre los profesores de Mea¡ciña lbs-sectariossemibaltaros 
-Ge%s;Árabes~(*). ¿Mas', rqu£■ seetariós-eran estos ? 'Ninguno Es
pañol ; todos nos hkbuñv venido ;dè'Ias-'escuelaside -Salerno, Ñá
peles, Bolonia, Paris, Moinpeller j  &c. en cuyas Cátedras se hizo 
'disputadora y sofisti cala Medicina , como se habían hecho las de
más -ciencias í **).-ífreind muestra "eh- su Historia que los progre-

(*) Qtium yidérem, Princeps 
Serenissima, medìcinat profes
serei tempo rum infelìcìtate so
los Forltylenses Senenses , (S? 
F u ff  nates attìngere- , eosque 
stììs dì scip uli s expónendos tra
ders ,  nec unqnani ad' Gale ni 
Hippocratìsve font ex accedere , 
nisi patri lacuna rum eoe no in- 
feetos, decrevì efe- De Pie un
titi. Commentano!, in Dedicai.

(**) Medi cis rerum yeierum 
igriàris j & ear u m qua e potìs-

simum ads salutem lriirnani cor
poris conducerent, al'quid te* 
men fait àgendùm ex scholastics 
illa pliys'sicde exer ¿¡fattone. In- 
gent e in £?' copio s issiti:am dispu
tan di maierìam-in hane quoque 
arteni tsmquanv plaustrls- invi- 
xerunf, de Intensione & remis
sione formarmi, de tantali 3  
astisi tate, de partU’iis propor- 
tlonalihus 5 de ìmiantiVus, ea 
quae nec sunt-, nec uriqaam eve
niente ventilantes sua sonarla,



sos ¿si arte Üx¿ron m uypo eo senaquelia 'época ínFelízvi por-v ccfe- 
■siguientê  sabiendo-Ss.paña:!oqu e.;s e sabía- en rodad-tur opa-,,y-;no" 
habiendo multiplicado ios libros bárbaros s puede en todo cas® 1 
jactarse de- queíBO contribuyó- á la corrup don de la/Medidna-, 
y lamentarse-de- las nádónes qué ‘4a' corrompí é foíí Í¡ La Medicina 
arábiga, aunque no tan exquisita como ia griega» era en- fin 
tomada de esta en sü origen ; y Frein-d .escá adviniendo á cada 
paso-, que- en los 'Médicos árabes iiay'-cosas y observaciones 
que no se -hallar¿n- fácil raente .en - los--escritos -de - los Griegos» 
Esta Medicina comuiiicóEspaú&ádas-escuelaS;'de.Europa: ¿y las 
escuelas -:de; -Europa qué biciéron? Restituirla á España. desfi
gurada , corrupta y enteramente > pervertida. Lo .mejor. es, que 
siendo este .el-.Arabismo--verdadermnente.bnrb2ro:yv despreciable, 
nos .cargarán todavía con el delito de haber .'corrompido-laáiyie- 
dicina, siendo asi que tal género - de corrupción no residía .em 
ios libros genuinos de .los Sarracenos» -Esto do- advirtió muy bien 
nuestro Nicolás: Monardes -en su Tratado: De la RoM< (pfi)g’ p ¡jeo 
cobo cido-como ios deinasr-escntos-Ge íes te-ingenuo- y-jujcios©
Médico»- ■ V- ■ . .V ;-.r. ,p ■■ ■; r-::; ^ r.,.

,Es*

deserta pugiia cutn moráis: ist.- iametsi magna c? props ntoditm. 
Urea la tí prementibus atquc-oc- yerax fiuerit,, rumiatLnqitmtAa- 
tí’¿óYktihtis. lía--res' foectmn’x -e? tueíi-A-veritatis tra'rti'-tc dev’.atj. 
infinita , non aliier qtiara hvdr.a QfiPSierrores, Arubibus r.e y*í- 
etiaedam t 4 ’mtissime remonatct putem^ anpoíiusiisiqai exiara^ 
(Si ingenia cuín fiructu aliis yq~ biso Mam in- la ti num: ve ri £?$ 
¡atura. Viv. ©e Caus. corrupt. sermenem^ hicerpum-habeo:*.;;M£- 
¿rt. iíij. VI. que haecqu-iíltm non siasraosq
!¡fi) :¿tmbk.s,-ñut8m ■ tro perianto :¡n asum yerte/unt*.



gx#: j% a#òl - fué---el que deserredando^ef- arte 

lògica»:.. faeiÍ:íG ''su breve; ; adquisición... 1 

... £span©l fue-el .que viendo -.frustr-ádp :.el jui- 

;cíbso trabajo■-dé' su-'patricio-/.:, réstauró el 

/ mismo trabajo., y desvelo... Tag. 6 5..

• ■ Bos-dós':Hj5panos:í3ebe;T gran parte de gu-miemoriayó qui- 
Sá toda, ' ¿[' docto- Canomgo-de; Salamanca Peded Ciruelo, que 
Has’de¿d ' una hi storia muy puntual- - de -los trabajos de ■ am bos 
eE“ía Dialéctica. La -cb:píb-:aqmypotqiie; siendo raro-, ó - poco 
jéídOy PMiHro' de- Pedid" Ciruelòyes' poco sabida ♦ y’ nada sé' 
perderá/en ’ qü e-res t autern os--y mamen gamos' la memoria de dos 
gspanoles/benemérirosr'de - la-raciona!! dad. /Dice pues así en la 
Prefación de sus Co mentar ío s- A las-Sir mu f asid e «Pedro Hisp ano,' 
impiésos en-Salamanca aficbdff'GÍO.©..;SiSXyjÍí --

„Inter ser ra o cio nales vero'discipìinas pquaerìn'doniosapien' 
s, tiae andllarum ínfimae sunt ) logica argumentativa es ipso 
¡„suo" nomine ostenditur conscídenda ac brevi anda ; q trippe 
Sj Aristóteles, eam nqn scientianxsed^modiluids.ci.eridí .cetisuit nmi- 
„  cópatidatn. Per bloc videlicet innuens quod haoe disciplina non 
jj sit vere-do cris Curi os ius/cxqai renda-aut muid facienda, cum 
„non sii sciemia, sed modus sciendi ; non‘domina, ■ sed ancií- 
,-,Ia ; non verus atfimi-/-cibús^ sed/eíbofunt cendimentum. Hac 
sPigítur ductus rat ione' Petrus lile 'HispanPs -pIs'He docEissímus, 
„■& divi 'Angustili! chrisnanam docrrinam - scemus, id  mag- 
,,nam fogicam A r is to telis1 brev em - in tro du aio n em-p a r'a vit, quant 
„ i deir co diminutivo vota bulo - í  t, mm u las praenotavìrj ut non 
5, esser necessaHUro, «ville inqm’r, ín'-mnltiá propter panca ia- 
„  borare * sed hoc pregústame oto habito posset tota logica fa- 
jjdlíus absolví atque espedir!. Et illa Summularum edítlo sta
llin i visa est omnibus doctis vaíde utilis, acque subinde io 
„ omnibus universitatibus recepta. Et primo légebatur plano &



. ^ 7$
^jitcpíid inodo .ad literata sïne commenta r io uïio-, n tin o se s t 
5)ômriîtiïn introductionum. ‘Delude .vero in -ffiajus .auctcarahien- 
—tutnnascendens, &  ut textus gravis', exisi-iinata .¿st digna com- 
}iraeh:ario.- Conseqaenter facto -Parish's ^discrimine ■logiconim 
;>S3aî3ntn et Nominalium q- .varios5 sortira est -commentaríos, 
j,Nam Joannes quidam Versorís:ad sensum Thomistarum : alter 
^  Joannes-áeMagistris; ad sensum Scotizantium diunc textum de- 

totserunt. .At Joannes -tertins cognomento Buridanus, Ocba- 
j, nisricae sectae imitator.,'& sao tempore iagi comm docrissï- 
;3 mus apud Parisios -habitus, eidero opúsculo - SnintmiIartim cor- 
^rectiones quasdam çum .addmonibus ■permuîcis apposuit, ejus- 
„ que opera Nummularum .edido notabiliter excrevît, adeo ut 
wnon jam introduction sed lógica magas -cemenda sit, praeci- 
5.pue postquam .eidem .text id Buridani, jaonnes qaattus nomi- 
;,ne Dor plus , curiosmn vaide commentariuin ,  argomeotis &
M quaestioni-hus refertissimum ,.. ad sen sura Nominalium circum- 

posait. Post -hunc, ad ..modum magtii .catadysmi, inundavit 
„ Nominalium commentarlorum turba in .Summuias , ut vis eos 
„ quis dinum erare valent, addentes glossas super „glossas. Nam 
„Georgius quidam Brus elle ns is accessit -ut Dorpii expositor scu 
„ abbreviator. Joannes .etiam Majoris supervenir ut Georgii at
aque Dorpn am plidcator&. adbuc mon cessant pîurimomm 
s, novae invemiones* Unde factum est ut Sumraulanim brevia- 
j, rmm j quod à principio velur amnis Siioe suavissînms flaebat 
;j cum sdlentio ,  postmodum ex.cre.vit in jSuvmm Aegypd turbu- 
„ lendssimura 5 qui suas excedeos ripas , furioso ímpetu & 
„magna illuvione totam i nimdaveiit jam allam famigeratissi- 
Mtnam Parisíorum academiam ç & consequenter omnes alias Uni- 
, veisítates- Nam in eis ómnibus pcaeceptoies faciútaris artium 
„Uberalium ( quos & regentes -vocant ) vis aliquid aliud toto 
„trienmo docent suos auditores -quam discipHnam- Sumtnulanim, 
..adeo me tara nuílum aut pauxíllum sit discrimen ínter me gis- 
,jtrum artium & surnm alista m. Videntes i n super log i comm re- 
» gentes tantain Summularum auctoritatem in hoc nostro nevo,

sï quod



^ ; ; q u o d r a d - a i m  as q̂naffî a’; textoffit logics Anstqtelis,
. sa niiilds ii)Gg:!i.s opus sit coinrnc-ntariis, decrévenuit cis .adce- 
„realitis-dii:r cidhction as p pa as - ermivos- voiant.' Bos primus
SJ omnium« e didit : -P etnisr AHacensisi, ! tee t s satis -rb’re v es; - Ausit 
s,retiam-réGs: c joaones-Marr-tis ■: addick;rant -'& aHi post eos ad. 
^nsEar^ptaaB^^etoend^SQmn^sfeuim^fentàti^quàstiEà'Eera-à 
S5ati jam -in -.solo- termineruormpusculo lectores nariter et audi. 
s,tores piusqaam semiannum - aBsU man t A ;-Qu o: "Siiitoprimum 
„ 5  aHiraularLmi-'-iractatum;• ( qui est do •emmtiationilrjs ; slcut 
„  praedrsimus: "glossi^ Nominaliuiir - augni en tatara, 'vis ' in arr.o 
a,ano perlegere possane. In cur.su ergo atrium ’'( quem vacant ) 
„primum annum toutnr occupai ■ tractates conn- iarionn m cum 
„suis termini's ; & 'bun c a p  p e I !an tau ri um: Su m mat ai-tim , nee 
jjleccis àliis traetaubiis ' de ,: ptaedicabÌÌÌHu s; -, de pi-aedicatnentis, 
„■3e" svlloiiNmis , de locis clrilaeticis , :at.qde ;sópnìsdeiS!’èlericl!Ìs, 
„ac si illi nor. perdnerenracl annum'Summrlaruni, voi si non 
}5essent Introductbm ad alios iibros raagnae logicas Avistotclts, 
„quemadmodùm primus traetams mtroceaio esc ?.d Iibros 'Pe- 

ri kerm-snhzs. His ergo tractaudis reject:.*;, Nominales regen
cies loco eoi'um addiisetunt sophisticri quacdsir. commenta: 
„  hie" quadratoram , il’emedullam, alius rosa firm. item videbis 
„huius esponibilia , i'.iius soplrismata , alterius svllogisiiios . & 
, ,  alia plurima, quorum sicut non est cerrus nr.merus , ita & 
,, eujustibet eornni esc immederata magnitudo : ita ut “non tarn 
jjOpuscnla , quatn volurnioa libroium dieeuda sint. Ecce ad 
s, quantum es cessimi , ad qnantumve à tnsdiocmatè recession 
,, devenit introductio logica Sunimulanim : videlicet longe dif- 
.jierenter ab institute iliitis devoti authoris Petri Hispani, qni 
„ putrirai se brevem satis introductionem edidlsse ad inagnans 
„Tog team Aristoielisi quatenns ista in transitu pet'ecra, ad il- 
3,1am facilioressetaditus. Nostri itaqtre aevilnjuria factum est, 
j? ut totus cursus liberalium srtium & ut ri usque phiiosophiae ?;d 
3s sohnn trienni am restringerei ur , qued fere to turn soia. logica 
i: occupai, & Hla qrudexa non mu::da' & casta , sed sophisfica,



M capaosa-i;.; -scenicacmeretrioula. Hojusmodi- Iogi-
ca. accenta cum paaelssimis-pr segustamentis phisicae , putant
-se. nostri- juvenes evasisse- iti; sufficiemis simes amimimauistros,1 ' w *

„cum- tarnem revera penitus sint • expertes mathesis j phisicae 9 
nstivaphlsicae, arque moralis doctrioae, quae tarnen supre- 

,, niae ,* priacipdissim uè , ; a r q u e dignissimae sunt ■ in : facultare 
pÉilespphlca'-, quam isti' suo. nomine: ptoüten tu r. Huíc ira que 

„tanta e insolentì ae , ne dicam vesaniae , succurrerc cu piena, 
J5 Sinumolaram in tr od u etio n em a d-me dio ernatem- tsticnabilem re- 
„ducere volili, -saris--esse credens ad bonam logicami, si no- 

virii eins ,  Pe cri Hispani Summ utas bene correctas , & brevi 
se lucido: commentario declara tas , ' p er corrane in-ptitn o : armo.... 

„ Igitur post Buridnnaru bule Sutuinuíarum opúsculo- apposur li- 
„mam, qua nec tam rude ac incoltimi apparebitmt oiinr a pud 
„Reales: ree tam subtile & argutum ut r.unc apnd Nominales; sed 
„via preceder media....Unde meo .indicio C salvo msìiorc 1 hac 
„nostra eluaibratione resulta-bit:Summnlammveditio bene cor- 
wrecta in suo texui, & sufficienter -declarara in suo comnsema- 
,,rio sads moderato atque conciso, hoc est', -lucido, sine argu- 
„ mentis ,, sjne quaestionibus, &. penitus purgato à sophisma- 
„tura scabie arque pnirigine.“

T declarando el título de las Súmulas á la pag. 3, continúa así. 
„Petrus igítur Hispanas" antiquicr foie vir religiosos ex ordi

rne fratmm Praedtcatonnn divi patns Bomiár-cí, qui cum esset 
„Doctor Parisíertsís , perlegíssetque omnes Aristotélicos ' libros 
.,qui sum in usti apud latinos philosöphos , ínter alia muirá 
,, ejus ,opera peregregia , decrevír, ad. erudirionem uomtiprum 
„ snae religionis , edere uñara facilem inrroductionem ad mag- 
„rara logicam Aristorelis , quae profectó in primo ejus adìtu 
„apparet difHqilis & obscura va!de, donec praevia quadam vo- 
„ cabulorum prae co guidone & plana regolarum dedàratlone fue- 
^rit illustrai a. Hanc suam introductionem logicam ipse Surnmu-
,,!as appella vit......  Re ceti ti or átque posterior Petrus Kispanus
iäfuk etiam Phìlosophus pari ter & Theologus docdssimus, at

aqúe



„qué■ ín 'doctrina Ar¡stotelisflitftius-■ -esardtátñsi •L'Kc-eratíSaeév 
, dos ■honel ás símus'■& v&it inflabimclericali Sar.ctiTctri Apos- 
„  toÜ. Is videosinAaio^mdiriOrPsa'eculb -Iqgicara-;-ubiqtíe™dbeeri 
„  exacúns ^uam "aérate“-altéritis:■ Pem.-.y- adeo -ut jara
„  apud -jogícos-Alijas stempórispraedictae .SummUlae sui .praedo *, 
„  cessods parví a  esd mentar f  instiruif- eide m cop as cal o - S mn m al a . 
3,rum; iimarn ¿uacecorrect ionisaadtno vere-, ĥoc. -est-v-quaedam 
s,:adéére% :noMutia- -dsn] ere-¿«atque «ai¡a - ín -méliorerar-ordiij era 
jj'recigeíS'í&'-comm : quareriüs^bar^ua-elucidatione ^eiii- 
w muke áscac & fací flores & iutiliores lápparerent iri schoiis Io- 
„gíco-jo i.“  • 7

Pedro HÍsp2nb:-el?aritiguo -ílorecid-en el - siglofXIIL yesto -es, 
quandd - estaban? ;eri^so^mia^>®ié^a^l0?3á|spueás-; isófís cieasy 
qu ámente; a tríb uídas Arts cóteles, -"Pruébalo-;!) on
Nicolás-Añi&m^quédáopiáííasmoíüeiasídéifl 
pugna con velías ádos Poroigue^
tor- de ] as S ú muí ascon Pedro vja an yi ¡M édIco; céleb re; -de --aquel 
siglo, y de^ues Pispa-con-et O0nd>rfi"de diedro
Hispano ei segando flore ció? sin, dada ^ “Biediadofedefes^lo^M/ 
ó ánces.; pues Pedro Ciruelo, que- publicó sus Gomeotario VAdas 
SO mol as el año de 1737, habla .de- él como de autor antiguo 
respecto de. su época. Lo cierto es que , atendidos, los- tiempos 
y circunstanciasuno y otro fuéron beneméritos de ¡a.sabiduría, 
y abríér011 ei. camino á la reforma:,desuudando la -Dialéctica, 
principa] estudio en nquellos siglos., de -ios sofismas,, vanidades., 
y delirios con que la habían, pervertido los..Doctores„ Este paso 
era el primero para la-reforma, y sin él no era „fácil, adelantar* 
Carecíase todavía del conocimiento de las,:humaBÍdadqsgriegas, 
singularmente en tiempo de Pedro Hispano el antiguo, y no era 
posible mejorar,con ellas el método, de tratar las ..ciencias- Co
noció aquel por si los abusos, y, procuró enmendarlos. ¿No será

pues

O  BibUotKVct.í.ib.- VIII. cap.s* n-.-iyC. y sig.



píies-acreedor, ¿.'algún reeon orimiento./en -la -posteridad-,, ya;que 
los Doctores; Parisienses na-dexáron -prosperar sus designios? ■ ■; •

(I5z) España- quasclo unió en sí el Imperio -ce 
. -casi; dos. partes:, del mundo 5. sojuzgándolas 

enseña- ;r úrtr^r"vencer.'

ériseñanxa -del- ärte- militar - entrabar en- • eí cursa matemá- 
rico que ordenó la Universidad de- Salamanca en sus-Estatutosv 
Copiaré aqur 1 as “palabras de la Gonstítud on -y porque - en reali
dad son notables. • ; - ‘‘i -

„  El; segando 'qdadnenio f  dice i ■ ídase-d Nicolao Co p é mi co s • 
■y las tablas: Flüt-érnícas- en la: forra a " dada •; y en '- el - tercera 

, quaárienio ñ Ptolomeo, y así consecutivamente: en la su.bs- 
„tírtidon léá-’lrGmftmcáy que es la arte de hacer1 reloxes so-- 
„lares. El según doano léase la Geogrnfa de rtdotneo, y !̂a- 
„ Cosmografía de Pedro /'piano y 2rté-de’bacer -ins pos , el As* 
„ trolabio, ei plaói'feno de Don Juan- d e1 Ros as, - el dRa d i o - as-' 
;. tren ó mico , la arte de navegar: en la substitución la arte 
./militar (*o.c* ' '■"' '

Este-Estatuto 5e: orden:ó- en el año de 1-94, seis ar.tes que 
muriese'Ticli o.; ¿Y en qué ■Universidad de Europa se i ee r i a-en - 
fónces públicamente eí sistema de Cop¿mico ? Pero aun bay 
mas. En otros artículos qúe acompaf.an ¿ la constitución copla-1 
tía , se manda estudiar por Purbach , Gl avio-y :Mon tedlegiö:, - y 
se dirige el curso ‘matemático por el camino que Iban abriendo 
ya ent-öneés los mejoresAstr¿momos.....Cómo em-p-ero -con 
tales auxilios- y 'providencias adelantó-'España tan poco en la 
Astronomía? L i-razon se- viene presto ú lesjojos. En Es panano 
se fundó ninguna Academia; y ei estudio-astronómico era poco

ó

C) Estate ás Sal am > de 1635. Tic. i'S. pag. 28s*



i $ 4
<y n?.c2 incráttvoyyísdemss-iio^séííRir^
BI -vulgo- (en  coya clase-: entraban- camblei!- machos que , oomo- 
decimbs acá, habían pisado las losas de las ÁJmyersidades) , el 
yidgo , .digo, no conocía otra voz que la de Astrólogo para dis
tinguir ai que sede di caba ,á- observar ios cuerpos y • movivnieri* 
ros 'ceiesteS: y ya se; sabe que Astrólogo entre-: 'nosotros equ?, 
yáíiá á túpante y -estrafalario, : $ uce di ó í  o- mi sino -:qtie¡, tes 
Poetas, Porque los versificadores y copleros suelen ser ordina
riamente atoíondrados^-Ny^hacen-Lente.-sociedad el papel-que 
eL arlequín los: volatÍBes:;^dieronen bautizar de locos'■é ro. 
dos ios que raostraban inclinación á hacéis vemos-,,..-y cayo es 
descrédito el arce por los defectos de pequeño .número de ma
los artífices. & yeces s on-.disculpables - estos--eaprichos del valgo 
rudo, porque este sigue las ideas de, ios .que, croe sabios,  y en- 
tre/ los que cree sabios hay- muchos qnerspn:-juas ignorantes 
que la misma ignorancia yulgar. Ivo sin... risa-;y y compasión -se 
oyen todavía algunos fallos de estos en ciertos labios decrépi
tos, que nada dicen que es. bueno sino lo -que se estilaba q «an
do ellos eran jóvenes, .Desde que hay viejosen;.el mundo está a 
diciendo esto los viejos, y nunca acaban de convencerse de; 
que lo bueno no está vinculado al tiempo ni á te-edad. Xa au
toridad en estas gentes suele ser da.úosa para los prt/gresos de 
ciertas .artes. El que se crió letrado semibárbaro ,, díficilmeme 
podrá amar al que no sea sem ibárbaroy los máriios y saber 
agenos ¡os apreciará siempre por lo que. éfies,-y no- por lo que 
debiera haber sido. La ¡felicidad; pública pende . toda del acierto 
en las elecciones; y yo condeso de. raí queveo-ipayor valor en 
un joven de buenas ideas,'que en ;-un víejp-:vseimbárbaro por 
mas que le recomiende lo venerable- de laí.aneiáaidad. -El- jóyeu 
que piense bien, q uan do llegue á viejo será-caprichudo porte 
bueno, y lo sostendrá siguiendo el estiló de la-vejez. El viejo 
que pensó mal quaudo jóven, no hará mas que propagarla 
grosería de sus ideas, sustentándolas á todo trance. Así se re
tardan ias reformas, y así también suele pagar toda Ana na

ción



$íím los. delitos que ordinariamente no residen sino en. .la per- 
pnadadeunpequeño númerode individuos/ -

(15) Sus pilotos (los de España)..,, tentaron en- 
tregárse á la vasta capacidad dé mares nun

ca hollados, P*£* 97.

La venida de los Fenicios- á Cádiz hizo también célebres en 
ia antigüedad fes navegaciones de los Españoles Estás
Eioncías antiquísimas son, lo s é , mas a pro pósito para darpástb 
i  la curiosidad, que para cebar eV entendimiento. Pero las na
ciones han dado en dispararse fes glorias, tinto antiguas, como 
modernas; y este deseo de no ceder á ninguna hace ¡que .cada 
una de ellas conserve cuidadosamente las memorias de sus an
tigüedades , no de otra modo q.ue conservan su ejecutoria fes 
Hidalgos y ios Caballeros. Eí mundo ha sido así desde que ]ps 
hombres viven en sociedad. Los Sciras, gente austerisiiná en 
fes costumbres,.no querían ceder d Caldeos ni Egipcios en pun
to de antigüedad de origenEstos hacian e! suyo inmemorial/ 
y llamaban niños á los Griegos. Hoy se- están matando io's His
toriadores de cada nación por sacar á la suya mas rica en glo
rías que fes demas. Nuestra vanidad se alimenta inocentemente 
con estos méritos que ya no nos tocan ,  creyendo acaso'que una 
nación que íu¿ siempre gloriosa, no puede déxar de serió nunca. 
La impertinente filosofía de algunos dé estos reformadores que 
tanto abundan, suele indisponerse con estás investigaciones 
que sobre no ser perjudiciales, despiertan la emulación de fes 
que leen, y aumenta en ellos eí amor á la patria. Pero estos 
reformadores son gente descontentadiza é indigesta, y rara vez 
creen nada' bueno sino lo que ellos hacen ó piensan.

La

(*) Véase Suarez de ¿alazar memorias de algunas atreví* 
en sus Antigüedades de Cádiz das 'navegaciones de los Gadi- 
Lib. I, cap. 9. donde junta las tañóse



La expresíón. úú:buen]güstfl cieió  en ÉspaSa,.
P a g *  i 2 o *  .

Diceìo .esprésamenteB'ernai'Só: trevisano“ en introducción 
que escribió á las Reflexiones-sobre el buen gusto ' de' Muratori, 
Sus palabras son estas? . -

„ Tal sentimento cosí- bene accordato; e disposto Cebe sem
as di conformarsi à quanto la -Ragione acconsente) s
„  cbir.maro.no alcuni un’ armonia dell’ Ingegno' -; Altri dissero ¥ 
„ che fosse' il Giudizio , regalato però dall1 Arte f Gerti 0112 squi. 
„sitezza di genio ; Ma gli Spagnnoìi pìa -d,'og:xÌ-' aItro nella Me- 
,,tafora perspicaci,, F espressero co n qu es to- La co 11 is mo fac 0 n *- 
„ do, Buon Gusto (*).“  1

Laconismo Feliz, que bien entendidoybastn pars juzgar rec
tamente de todo género da cosas en ctexe r efriod e ¡a vida. Eri 
España ha tenido una, aplicación extensísima: ; y ti biera tenerla 
'aun sí la lengua se hablase: coir la pureza que1 solfa» Hombre di 
buen gusto llamábamos' no solo al que acerraba' á elegir lo me
jor en todo y sino aí que con; electa urbanidad fina sabia ridicu
lizar a los ignorantes y groseros» Habla buen gosto en los tra- 
ges, en los tocados ,  en los-, adornos ,  en la,mesa,, en fa convero
saci on ,  en las cartas r á todo se extendía el.imperio de! buen 
gusto, y sus decisiones' eran fas- que: daban ó quitaban el valor 
á las cosas sin réplica ni apelación; Sucediz A veces ('como 
sacede ahora )  que el buen gusto autorizaba usoí y cosas bien 
extravagantes;'pero este es1 Fruto de ía Cornipcíon de nuestro 
entendimiento, mas expuesto; ú errar que ,á acertar: La* rectitud 
del tino es obra difíctlísírna : y como el discernimiento de lo 
que es bello entra en parce de ias decisiones del buen gusto; 
estando lo beilo tan sujeta aí antojo vario de ía voluntad de los

hom-

(*) Dell* Riflcss, sopr* H Bu*Gasi. Parí, i . p , 79,ed. Ven. I73Ó.



nombres^ no- esvextráSo qué e T ^
an-SSüiafedó Ib ’̂iliíagosyde-la^Ilézs^^po^o^ieíi^í^^ella^lá^:ver- 
¿ad y bondad , qi:e son las- otras- :'dGS- partes:'príncip a? e s'-q u'e \ -
componen esto que se ' llama 'vulgo’ 'admira tó-
davía"fas;comedias:de¿Calderón^-sirí' qu e -todá'ld- madurez de 
¡a crítica--masi-pistay sensata baste á hacer;: quer--no rse? 'divierta 
coa aquellos texicos de aventuras poco- verosímiles* Esto ¿ de 
ce¿ nace ? De que en - éfecto- ̂ fiay 'Bell'ezasisa'dmirábles- 'e'n' aquel ^
mismo desarreglo r  y- como la  inclinación’ á la belleza-puede 
ma; que-ia inclinación á la'; verdad y feondad ̂  el-vulgo p' sin iia- 
cer cuenta de estas, signe la; inclinación dominante 4 y baila ex
celentes aquellos dramas*. Sí apareciese1 por ventura- un cómico 
tan fehz: y que--supiese; hermanar las iiepzas-de íCaldérom cohfás 
estrecheces' de la verosímiHtud^eLyqlgqJp^ 
también, sin mecerse en si’ aquello-estaba- d nó escríto segun 
maiida eRarte dda^razoh7 reducá^ Satisfarías e con lo
que le recrease, y - dexari-a libremente al, autor ordensrsus dra* 
mas como mejor le-pareciese;-

La teórica: deí Buen* gusto’es facilísima ; la .práctica no siem  ̂
pre acertada aun en aquellos que saben bien las reglas. Por eso 
dice Maratón1 y dice bien, que* en el gustó ’hay 'esterilidad 
fecundidad7 £*). Pero no es esto soló* Una nación Ihmá' tmen 
gusta- ú sus estilos-, y si no' ve estos; estilos' enotras- naciones, 
las da por Mrbaras* Usté'iiíodo- de juzgar es indicio por lo co
mún de poquísimo -juicio-'en los que juzgasr. Hoy llaman’dioso- 
fía en algunos países & las extravagancias desenfrenadas* "del 
entendimiento: ven que- no hay en* España este desenfreno1 es- 
travagante, y fallan aípamo-que en España no se sabe'filoso
fía; y por consiguiente que no hay gusto- en' España y porque 
aquella es el cimiento de este. Como- estos raciocinios son hijos 
déla precipitación- é inconsideración ̂  y los hombresverdadera-

-men-

(*) Dell. Psrftt* Poes. Lib.í. cap.5 .



men te docE9S.5ueIen^preéipítarsa poco: y- ;consider ar .mucho, j03 
juicios malignos £ y obsérvese esto0  sobre, ei, estado ck:.otras 
naciones, comunmente son hijos .de cabezas ligeras que. que
riendo manifestar que tienen buen gusto , faltan ti tro docu
mento principal de' este., .-que--'es, el deéprQV^SiRibdndad-, sin .ver
dad y sin.-belleza no hay buen gusto.en;nada.: -Ayésannos-.-de que 
no hay buen gusto -en nnestra'iliteratura.; -.Yo' estoy pronto á sus
cribir a ia acusación quando se me pruebe demostrativamente, 
queda mayor parte delo-squ e se . s abevfuera: devEs pan a,: ju ntaen 
■sí jas tres calidades de beUb ,;: de íbuenoyy- de-ver dadero. ■ ■

( 15) Y B¿oma jamas- Ja ttuYb vvmayior■-. l̂ibertad 
en la' literatura ■)’;'que:' a n d o  ' por rara feli
cidad de los,depapps;^Ylstlend0; Ja .purpura 
imperial el ciüdadasó;de€íalica 5 se-púdo de- 
clr libremente lo que se sentía.*, fdg, id o.

En Roma lográron poca- acogida, jas letras /desde : el-tnismo 
tiempo en que empezaron á introducirse. Quando- no eran co
nocidas , fuéron echadas.de la ciudad- Quando se estimaron, ó 
no fioreciéron del todo, ó rioreciéron- -corruptas:;y- oprim¡das. 
Corto número de testimonios que voy á copiar aquí, confirmarla 
esta verdad ; y podrán servir de .suplemento r-ádasfHistorias lite
rarias de. Italia.

Las primeras doctrinas que empezáron i  introducirse en Ro
ma en los tiempos mas antiguos de la Reoúbíica , fueron la Fi
losofía y la Retórica : pero la ruda severidad del Senado , mas
atento á la usurpación de ajenas Provincias que á la pacifica 
cultura de los entendimientos, apánas dió logará que las gustase 
la juventud y percibiese su utilidad. El año 503 de la fundación 
de Roma fuéron arrojados de ella ios profesores de Retórica y



Filosofía:por.un decreto del .Senado-«: y el de .í^ 'J ien d b . 
Censores. Cn. -.Domí'eibiiEneobardo'. y- XicLucinio Craso pabíicároa 
estos, otro edicto contra - las escuelas latinas de Retórica:■ sin 
otro motivo, que porgue n© estaban .comprehendibaserr los ins* 
cunos de sus antepasados (**.),• Cicerón hace exponer ai Qsik 
ser Craso, pnndpal.autorde^stesedicta, k  verdadera causa que 
le ináuxo á su publicacjon., que fue (seguí? éi dice> la^uma-ig, 
Horaucî íde; iosí^iüd se dedicaban á aquella ensepaoza, p?.recién-, 
¿ole que conátales» tnaestros los jóvenes, .sin: aprender cosa ütiL, 
se adíestrarían sojo' en la facilidad de ser impudentes 
Lo que hay de cierto es, que quando Cicerón era: ímúchacho, 
no solo no se estimaba el saber en Roma , sÍno que ipsoviejos

.■ per«

C*} LALO TANNIQ STRA
BO NE , MARGO VALERIO 
MES SALLA m m V L lB U S  
Marcus Pomponius practor Ss- 
mtum consulu.it. Qjiod verba 
facía sunt de Philosophis & de 
Rhetoribus, de ea re ita cen- 
merunt : ut Marcus Vamp o mus 
anima dverter et , curaretque irti 
el è República fideque sua vide- 
retar , uti Romee ne es seni. 
A. Gel. Noct. Atricar. Lib, XV. 
cap. i l .

£**) Piace nova urne prae- 
ter consuetudhiem ac moran 
ma forum fin ut , ñeque pla
centa ncque recta videntur. Qua- 
propter, &' its qui eos Indos ha 
beni, fi? ìis qui co- venire con- 
sueyerunt, yldctur faeiendv.m

u t  -ostendamus ncstrani sen ta la  

t i  ani y nobis non p laccreeLd.^PA  

(***) E tia p i L a t i n i y s ì  

d ìis  p la c e t ,  hoc biennio m agis*  

t r i  d icend i e x tite ru n ix  quos ego 
G E N S , edicto meo su s tu íe ra m ^  

non quò ( u t  nescio auos dicare 

a jebant )  acuì in g en ìa  ado lesf 

een th tm  nollcm  j sed c o s tra  ini. 

g e n ia  ab tundi n o lu i , corrobe

r a r  i  im pudgntiam . N a m  a p u d  
G rse co s , qu i cujusm odi essen te  

yidebam  ta m sn  esse ,  p  r a d e r  

itane eXf-TCÌtattor.em linguae D 
doctrìnam  aliquam  £? hum an A  

ta te  d ig ìiam  sc ien ti arm Kos. ver-Q 

noyos m a g istro s n ih il  ìn ie l l ig ^  

barn p o sse  d ù cere , n is i it$ affi 

derenu. De Orator, lib. 3,

¡3



persuadan ;eñ cazmèn teli- 1 í-ja ven tu d- Rorn a n a-s e ■ negase a] estui 
duLdedas: ierras . poniéndola delante cxei-nplos de varones c¿. 
felárés ̂ cte- ̂ 'ídtíoja^éiiíoM 3güJio-í,d'&- ̂ .adíctoi^í àljìandtcgàifo 
ádo- sumo::de ía-pmdencía y de la eioqíieneia (*j. Del:mismo 
eraso^dIcei-€icerdtt.gUe no tanto era ignoran te.,.. como --desp re- 
dador "dé las letras ; 1 y ■ estó -por -p arecerl 6 que sels aber- iatino era 
eiPtódó»-superior a b d e d o s ^ ie g O s ^ ^  d’ero; el, saber latinp es
taba1-reducido en su .riempasi-- lasdn.é'nud&&'^maTáS'sáélv:-Í>.ér-e- 
dio-, y á la disdptina-'mHÍkar.empIeada'-e^ 
ciriiós¿'■ Per do qual es -fácil' coajétutar que el adicto de .Craso 
no tanto .nadó de zelo , Gomo dev'pieocupaeìon -i favor de las 
costumbres, de su patria de odio contra ia literatura grecd 
nica, que era ia fuente de la que se -Iba íntro duden do ;en Roma.

Las especulaciones £ lo sálicas no ■se-cültiyárq-n dignamente 
en: ella basta los tíemposv de Ciceron. tíl mrismo 'lo -dice- no una
vez- s é t e - Los pocos dlósofos: que engendró:, > inciiiso el

.... mis'
dibiie-m du quarti cm comecuti- 
in anís o m;üs nos ter es set lamí, 
■& sUiltum in mbis eruàìenàh 
patri s nostri, optimi ac pria 
denti s sì mi viri, studium yìdt- 
re-tur, Ciceri:deCrator. lib. i, 

(*"9 ■ Et Crassus non tam 
, existí mari ve. Ila non didìc-'me, 
qna:n Ula despiccre , Si nostro 
rum homìnum in ornili genere 
prudentìam Graecis dntefem* 
De Orar. lib. z,
- C**) Pdi/osopliia jacuit us- 
que ad hanc asta lem, nec ullam 
habuì.t lumen liner munì Lati* 
nariim. r-

líaque iUlus yeros slegatr 
tìs-

( fp  Magna m bit puer is , 
fhiincte p a ter , si memoria te- 
nes , opinio fu it s L. Crai sum 
non phis atti gisse do et r im e 9 
çitam quantum prima Ula pue
rili institutions potitisset : M.
'suit cm dut onium omnîno c .trini s 
si udì doni s expertem al que ig
norimi fuisse : étant que inv.lii, 
su i, a nan quoin non ita se rem 
habere arb-i iraient tir, i cun en , 
suo facilini nos ìncsnsos studio 
dkenàì à do et r in a deterrei'eut, 
¿¡be nier id quod dixi de illis 
motor ¡bus praedlcarent, ut ̂  si 
homines non eruditi suminam 
assent prudentìam stipite mere-



sís3^' :̂ £rGt^\méron<rri3ero3'rppmiies de ios Gr-íegós.; Quan do 
empezaron ¿ darse al estudio ce la Filosofía , se engolfaron con 
sus rnaesrros en las ficciones sistemáticas, y no tamo fuéron filó* 
sofos como Democráticos Estoycos y Académicos. Los tres 
libros De tos oficios, que son él mejor: monumento de: aquella 
edad, se compusieron de retazos, de los que hablan escrito Ps- 
necio y otros Escoyeos CO* Grecia, aunque cavilosa y- fácil éd 
mocha parte de sus doctrinas, todavía formó las. ciencias dis
tribuyendo en clases las observaciones, y ordenó los- elemen
tos simpíicisitnos de las arces: ea lo qual ciertamente tiene un 
mérito que no borrará nunca la emulación ó la envidia de los 
modernos. Roma no conoció mas que un Filósofo original, que 
fué el Español Séneca; ei qual, aunque siguió á les Escoyeos en 
la Moral, que era I® mas admirable de su sistema, filosofó ea 
ia Física a su modo, y fué el único entre los Latinos-que com
pitió con los Griegos en la soltura ( por decirlo asi) del enten
dimiento , y en valerse de su razón mas que dé la agen a. Un 
Emperador Italiano le premió con un destierro , y otro con la 
muerte. Despees de él vino Domictano, Italiano cambien, que 
no contento con matar á los elogiadores de la virtud y quemar 
sus libros (**), echó de Roma y de Italia á todos los filósofos ,

y

lisque pkilosophiae.. quae ducta 
k So crate in Peripateticls ad- 
huc permansit, & idem alio 
modo die end bus Stoicis, cum 
Academici cotton controverslas 
discsptarsnt, nulla fere sunt, 
au-tpauca admodum Latina mo- 
nv.rn.enta. Cicer. Tusculanar. 
Quaest. Hb. i. & lib. 4.

(fi) Pandetius igitur , qui 
sine coniToysrsla dc officii? ac-

c u ra tì esim e d isp u ta v a  , quem - - 

que n o s , corre cicorie quadam  ad-  

1 libito., po tisslm um  se c a ti su■* 
m a s .....CÌcer. de Offe. lib. 3.

(**) Legivuts a m  Aruleno 
Rustico Paetus Thrasea , He- 
rennio Senecioni Priscus Udivi- 
dius laudati esseni , capitale 
finis se : ncque in ìpsos modo anc- 
tores , sedia Wbros quoque eo- 
rum saevìtum, delegato trinai** 

0 2, vi*
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y entre ellos» ah mendigo; Hpicceto , esto es, al mejor maestro 
dé la virtud que se conocía entonces,. '(*). La' Füosofía acabó 
aquí para ®on¡í': y por lo demas la esdmacion que se debe ha. 
cer de los anteriores éstá- ftirtciada en esta "SenclUa ©bservatíon; 
conviene á saber^ que en los Filósofos Romanos - buscamos la 
notícia de lo que dixéroh ios Griegos .; y solo -en Séneca busca
mos lo que él dixo.

Ni lograron mejor suerte vías arresq[ue eran la-mayor glo, 
ria de la -literatura Romana. Cicerón atribuye al despreció eos 
que era mirada la Poesía en1 Roma los tardos y cortos progre
sos que habían hecho en ella las letras hasta su edad; y para 
confirmarlo cuenta la imperan etico; riguridad de Mí Catón . que 
acusando á Marco Nóbilior, le echó en cara que- había lleva
do consigo poetas á la Provincia- C**}. «edad de C-iceron pre-

pa-

yiris ministerial ut monumenta 
clarissmorum ìngenìorum in co* 
tnìtio ac foro urerennir, Setà
cei Uh igne vocent pop ali Ro
mani f cS Uberiatem Senatus , 
fìf consci cììti am generis Immani 
&boleri arbicrabantar, exputsis 
insuper sapìentìae professori- 
bus, atque ornai bona arte in 
exilittm acta, ne quid usquam 
hones turn occur re? et. Tacit, in 
Jul. AgricoL Vie.

(pf) Nec Hits solum tempo
ribus nimis rudi bus , needunt 
Giacca doctrine expolìtis ,ph i-  
losopld ex urbe Roma pulsi sunt. 
•yerum ctiam Domitiano impe
rante Seriamsc. ejectì acque str-

bc <> Italia inter âïctl sunt, fhta 
temp estate Epictetus quoqueph U 
losophus propter id Senatusc. 
Roma decessit. A, Gei. Noct, 
Attic, lib. XV. cap. i i .

■(**) Doctnna Gras ci a nos. 
£? omni Utter arum généré sa
pe? abut. in. quo srat facile rin
cer e non rep ugnuntels. nameutn 
ap ud Graters ant'iquissimum è 
doctis sit genus poetarum, sL 
quidem Home?us fu it & ITssio* 
dus ante Romam conditam, Ar
chilochus régnants Ronmlo : se
rins poeticam nos accepiinus«,. 
Quanquam est in originibus so- 
litos esse in epulis cansre cos- 
rivas ad tie: chi cm de claroraat 

ho-



paró la d e  Augusto. El discernimiento y protección de 'este 
produxo admirables copiantes de los Griegos, qae' si bien 'lo
graron igualarlos , mérou -en fin. copiantes é imitadores suyos-; 
siti quA por eso desasen ;d'e divisarse ya algunas y-istumbres 'de  
la ruina que iban ¿ paefécer pfecipiradàmente e í buen gusto y 
las artes (*). Mecenas, favorecedor de los doctos, usaba un 
estilo afeminadamente ridiculo, de que solia burlarse Augusto 
con mucha gracia Tiberio amaba el estilo ranció y re
cóndito. M. Antonio quería mas ser admirado que' entendí--: 
¿o (*#■*).. Muerto Octavio , puesta la dominación-err -manos de 
ánimos abominables, perecieron á un- tiempo eí buen gusto y 
la libertad. Su primer sucesor, sobre- ser en sí extra-vagante y 
afectado . fomentó lo pèor; y ei deseo de -ganarle Is-vóíunrad ó 
de escapar de su barbaridad sangrienta ,, hizo queseacomoda- 
Sen muchos á su extravagancia : y se vio entonces inundarse ¿lo
ma de Gramáticos vanos, y andar aliado del Cesar pedantes rui
nes mezclados con las hediondas, tropas de los-Ex Ole to¿í •***£).

Cá-

hominum viriutibus. honorem, 
tarnen buie generi non fuisse , 
âedarat oratìo Catoni s s in qua 
ebjecìt ut probrum Marco JSÍo~ 
lilìori, quod is in proytneiam 
Poetas dux iss et. duxerat entern 
Consul Ule in Aetoltam, at sci- 
mus , Ennïum. Qi¿o minus ergo 
honoris erat poeti s ,  eo minora 
studia fuerunt. Tuscul. Quaest. 
11b.. I»

(*) Qu îiqii ià M omana facun
dia habet) quod insolenti Cras
cia: aut opponat, aut praefe- 
ra t, circa Cicaronem sfiorati.

Omnia- htgsnrayquae lucent nos* 
iris studiis attulerunt , tun: 
nata sunt. In detenus deindc 
ajiotidle data res est. M. An- 
nael Senec. Gomrovers. lib. I, 
in Pracfat.

(**_) Vid. Macrob- Saturnal. 
lib. II. cap. 4.

(***} Suet. In Aug. cap. 86,
Q****~) ¿tries liberates utrius- 

que generis studiosissime coluit 
(Tiberius}...,. Sed affectation: 
c? morositate nhnia obscurabat 
stilum..... Fecit id Graeco. Poe- 
mata, imitatus Euphonionem s 

M kia-



Cahgula, enemigo horrible de la dencm y de la virtud, quiso 
macar á Séneca porque oraba mejor que él (* ) ,  y dcrerminó
aniquilar !a memoria y escritos de Homero. Virgilio y Livlo ; ¿ 
aquel, por imirar d Platón , que le excluyó de su República ; y 
á estos, porque le parecían, el primero de ningún ingenio y 
doctrina, y ei segundo verboso f  descuidado Abatió y des
truyó las estatuas de los varones ilustres. Quiso abolir el uso 
de la Jurisprudencia. Comía con los Aurigas en los establos, 
-única gente á quien protegía; y para complemento de las glo
rias' de Roma, dispuso hacer cónsul á un caballo (***). Eí está- 
pido Claudio sola una cosa hizo bien , que fué defender ¿ Ci
cerón de las acriminaciones de Asinió Galo, grande enemigo de

' la eloqüencia ciceroniana, r y por consiguiente enemigo de la 
verdadera eloqüenda (****) : y ¿ fe que él tal Asínio no había

na-

Rhianum, & P artheníum: quu 
bus Poeiis admodnm delectadas  ̂
scripta eorum c? imagines pu- 
hlicis 'biblíotkecis Inter yete res 
& praecípuGs ductores dedica- 
Vii: £? ob koc plcrique erudito- 
rum certatim cd eum multa de 
his ediderunt. Máxime ¿amen 
curavit notitiam historias fa- 
hularis usque ad ineptias atque 
¿erisum, Sueton. In Tiber. cap. 
yo. Vid. et. cap. yó. (Euforion, 
Rhíano, y Parthenio fuéron tres 
malos Poetas 9 obscenos y obs
curos.)

(*) Véase D. Nicolás Anto
nio Bihüoth. Uet* líb. 1. cap, 7. 
pag. 43. h, 83,

(**) Suet. in Calig. cap. 34, 
C***) Statuas vironim Mus.

trium ...... ita suhverth atque
dlsjecit, ut restimi salyìs iiiti- 
lis non valusrint.

De Jutìs quoque consultis , 
quasi scienúae eorum omnm 
usum aboTíturus saèpe j affarti* 
Id. eod. cap.

Consulatum quoque (Incita
to equo) tradita? destinasse. Id. 
cap. yy.

(****_) Sueton. in Clautl. c.41. 
Ut quidam ifueruni , monsità 
homi ¡rum, qui de Dìis imtnof- 
talìbus impías fah&sque opi
niones prodìderunt : ita non- 
nulli tara prodigiosi a tamque



aaütlo--en-Esp a 5a .-E rs -: enté nces tefes g ra cía: 7 d ep! ar sabid ur í a.la ti- 
r<2 : ■ cuando algún Emperador no ’¡a perseguía . !a ';corrompían 
ios-qoeílai profesaban,■ -Nerón «einp'czdísus sestil diost despreciando' 
h' F^osofia (*) : se hizo cantor , histrión y cochero: mató á 
los homhr.es.;:SÓbre'salte.ncesv,eir̂ virr.u4 v^:::íeíiasí:;;gue/;concurriéron 
en su umpé rio;,., por quemo '-h ti b ies ehvi v Oí s igno o ; <xu e le  uv sata« 
jase (**> Siendo de estragadísimo gusto, se empeño en hacerse 
objeiü único de los premios públicos,. y logró facilisimámente 
pervertirle todo. Galva . Otón, Vi:e!io r.o h-iciéron mas que des
truirse recíprocamente. Vespasiano tr¿ bajó.harto en beneficio 
de las Ierras (***) ; pero ios daños .que hablar: estas padecido en. 
tan diiatada persecución ce Emperadores ir.iquos, no era fácil 
que los corrigiese uno soló* Tito apenas pudo empezar á obrar 
en las cosas públicas. Vino Domkiauo, y rué peor que Nerón 
páralos; estudiosos : no hay mas que decir. Renováronse en su 
dominación las horribles penas qué en tiempo- deTiberio úabian 
comenzado ¿ usarse contra los doctos sinmas-motivo que:por
que lo eran. Lo que aquel hizo-.con Labieno' y- Gremucio (

- di-

yecordes ext iter uni (  in qui bus 
suv.t Gallus Assinias cS Largius 
Licinìtis s cui us li ber edam fer- 
tur infandotitulo Ci cer ornasti x~) 
ut scrivere ausi sìn t, M. Cicc' 
ronem ■panini integre-, aique im
propri è-, atqus inconsiderate Ìo- 
cuum. A. Geli. Noct. Atticar. 
lib.Xvn. cap. x.

(fi) Sueton, in Neron. c. ye. 
(**) ■ Nicol. Ant. Bìbl. Ve-U 

lib.L  cap.io.pag. 41. n. 189. 
£***) Suet. inVespas. c. 17. 
£****) Cornelio Cosso, Asi-

ìùq Agripra COSS. Creniuiìus 
Cordus pdstulatur , pnovo. , cc 
tane fi r imam andito cr ¡mute » 
quo d tediti s annalihus , ■■laudato~ . 
que M. Bruto , C. Cossi uni u iti- 
mura Romanar uni dìxlsseu...

Egrcsstis debí Senara,. vitami 
ab sti ne alia finivi t. Libros per 
aediles crentandos ccnsuerc fia- 
tres í o mansuerunt occultati 
c? editi. Quo magie s acor diana 
illorum inridere Ubai , qui prete
renti potentta -credunt extinguí 
posse edam sequeniìs crcpi ime-

mo"



tíi'xe :ya vántes /qué' hizo -Dormcíano . - con.< Afalen © .y/Kerenio (*), 
J?gh^--itr!perá. pocos í dieses-pero; adoptando á íTiíajanóydió'i 
■coticicer'-.su" amor A hrv irtud;y-restau ró ; con;- - so?â - f:,esta - acción 
Ja libertad de~ las letrasyilá.'"abatida' felicidad del Imperio (**). 
Á -esté Español - debió- É.ótna'- quan co rib debió■ -.j amas -■ á/n mgtrn 
©tro Emperador de ¡os- suyos, ' Respiróda^libeirad ̂ I^ V b iu n -
fó- la virtud (****) ; acabaren

Woriatiz. Ñam. contra f  puniiis 
ingsniis glisclt ciuihorlias. Ta- 
sit. Aonal. iib. IV. .

In huno (d/abietiutñ). pri-- 
''MMñ:extogíÍdta--:éU-no%̂ --poe)tav- 
efechan est enhn per in'm'eos, 
ut omnss ejüs libri ' incenderén- 
fur. Res nova c? insueta, sttp- 
plicia dé studile siimi. Bone, 
hsrciile publico -, isla in poenas 
ingeniosa crud&lhas posi Cice- 
ronent inventa est; M. Alinas. 
Senet. Contro v. lib. V* in 
praefat.

’t*) Vedase arriba págispi co
lumna seg. la cita (**).

f**) Ut optimè vero sehiper 
de omnibus meritus esse vìdea- 
tur (Nerva) j Trapani praeser- 
tipi :a-doptione efectum est. jo. 
Baptì Egnat. Romarior» Principe 
libri, in Goccei.Nerv.
■(***) B'edimus prof ceto gran- 

de pati entiàe documentar,t s fi? 
sìalct vetas aetas didìt -quid ut-

las delaciones :.y-/calumnias' iip- 
' : ' ' Pïas;

tìmum-- ilifdibériàide'sset^Ma- nos 
'quid in servitale y adempio per 

■ inquisitiones fi? loquead: en.
'■ dìendìque.- commercio-...^. Nane
- demum-'-réddìì aniiiius ¿ '&quali-
. quem primo statini beatissimi 
sacculi crin Nerva Cassar ris 
clini dissociabllcs ' vilscuerit ?

- princlpatnm ac libertaicni, aii~ 
gealque cotidie facili lai sm im
perii Nerva Traj'a-n us fiieè spere 
modo ac votum-Semrkäs, publi
ca, sed ipsius voti fida ci am ss 
robur assunipsent ì- natura U- 
mstt- ìnfirmtìatis 'humanaegtar- 
dìorcs sunt reine dia quam malz ; 
8? ut corporchlente augescUnt, 
cito: ëxûngüicntur ;  Sïcingenïz 
studiaque ôpprésséns fäcdlus, 
qmm reyocavem. ïa d t .  in Jul. 
Agri col. Vit.

(****) Et priores - quidem 
Principes $ excepto pâtre Uto, 
praeterea uno aiti: altero, fi? ni- 
mis dixï 3 vitlis poilus cìvìem $ 

quam
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piss^rcstsm & U  rantó tr^vfom entólasartes. con esp] éndida 
munificencia, de 1g cusí quedan todavía excelentes y magníficos 
testimonios; amó á los doctosC**'*); cuidó de -fe-edücacionfeie- 
ia juventud; ; v en -sama- fe época rde: su imperio fue aquel! aven' 
que por rara . felicidad, de lostiempos cada uno pudo.pensar co-: 
jso- qafeo:;- y pudo:> decir-dibremen te-ílo.: que ̂ pensaba';(****£:;

m & m  s| ̂ a&);''iL'^R&i!aáao (Imperio } im 
Brín eíperdemeníisim^
ter ato. Pag. ..i .$.2-8.

Se ve -que;hablò: -de-‘Teòdosio el Grande, cuya* virtudes mo* 
rales =y polí ticassoa poco ménos aplaudidas - quedas de -Tr ajano.

He
- :■ -■ ■ -- ■ ■■ ■ ■ ■ w  ,

sjiam virtutibur ¡astabeniur.„. bes? ut súb tespiriium, Ifisan- 
hoTum insinunromina cànge- gu inem^ : & patriam - accept runt 
febani : baños autem otío aui studia +guae;$ríorum tempofunt 
situ abetrusos td qaas'lsepultos >. tmmanitas exiííis puní esa: 3 
nos nisi ¿datlonibus c? ■perieli- quum sib i viíioratn omnium 
Us in liicem ac dietn. prefers- cortsclus princeps,  i itimi cas vi- 
sant. Tu amitos ex oplímls te- ttis cries non odio megis, quem 
gis.-... líos ergo pray elm 9 & rever entia , relegar et? eh tu 
ostentas quasi sp e timen & exem- emdemartes in complexa, ocu~

- fiar quae tibí secta ■■vitas,  quad Us, auribus izases. Ídém-eoífe 
; fominam genus piactat. Plía. cap-. 4?.
; Secund. Panegir. cap. 41. (****) Qaod si vita suppe-

C*)' Id. eod, cap. 3^. ditti , princìpatum divi Nervata
{**) Id. eod. cap. 17. & imperium Trnjám, uberh-
(***') Quid vitami quid ino- remsecunor empie materìam sc- 

", ito juventtitis , mam primi- nectuñ seposuì: rara iemporum 
\ palìier formas ? Quenz Honorem felicitate, ubi sentire quae ve- 

dardi magistris} su am dig ni- Us, c? quae sentías dicers lìseU 
them sap íen Has dottori bus ha- Tacit. Historiar, lib. 1°



m e  visto- enr 20 - s etqu ¿í-pologí a^noestr a -dará Teodosio el nosi. 
bre. de Legislador , aludiendo sin ■&nd^m;Código - Teodóslcmo, 
qucen tr ê dgüTLOSiha - pasado--por óbramele ¡a quei Etnp e rador/Go * 

rhofee do spru-eba-'co nchiy eñí eme nte-cn-’SUsríFrbleg ó:m en os- al - cu. 
-dígO:'Teodo-sia;io:3 -qu e :si a. :o rd ¿nacioñi ó; cómpí! a ci o n de ■ este-.se 
debe á Teodosío IL...Las Áp ologí as::deben-fundarse sen -la 
dad:,  v de:ló contíaritípnías son- imposturas! y -trampantojo!! 
i;que A p o l ó g í a S o : — ■■ - .  . ■ d- .

(17) Raymunao litilio comenzó el 'primero í 
apartarse del común mM ó de ®bsofár, 
Pág- 141. .

Después que ei Ese olas deismose - apoderóide^odas das cien, 
cías y escuelas,  la primera secta no-escolástica-queaparece ec 
los fastos de la Filosofía, es la .que -fundo -este infatigable Ma
llorquín. Su doctrina- fué sin duda íavoi-abilisi ni a -para ganar sec- 
tarios: porque entre la plebe de ios que se -cansagran atesta- 
dio de las letras, raro es el que no ama laUanura y facilidad 
del camino, queriendo A poca costa conseguir-gran caudal ds 
sabiduría. Con todo eso , su escuela fué mas célebre que segui
da, y mas controvertida que adoptada--entre los estudiosos |, á lo 
quaí pudo contribuir la'misma obscuridad del arte.

De este se lian hedió juicios - distintos -, como acaece eirto- 
das las cosas humanas: pero lo que nopuede negarse es que 
el- talento de Lulio fué .en sumo grado inventor y-corivinador, 
y que en mejor edad acaso hubieran recibí do-de éí-lasciencias y 
artes algunos auxilios que facilitasen su adquisición- ó- mejor uso. 
El convencimiento de la verdad no entra -ciertamente en la ju
risdicción de las convinaeiones- Eulianas , por mas que griteo 
sus sectarios para persuadirlo. Por su arte jamas - se averiguad 
h  causa del mas mínimo fenómeno-de la -Naturaleza, ni se cor. 
vencerá el entendimiento de la realidad: ó falsedad deda mayor 
parte de las cosas. Eos principios que constituyen d  Alfabeto



.están-FaáHáHos ■én'/difiníaonés .qtié=;ño demúestraníla^esencí&- ñe■■ 
Jo mismo que-d ifinen» P o rbondad', -que pertenece tb]a-: letra -3 
de la primer- 'figura^ que es - la A q ̂ ehtiende un thte por- tazón 
¿íl qual lo bueno obra lo huevo : piM^Mdgñi'tuát^ que es de la • 
lena C de í¿ misma figura, un entrporrazcn del retal la Son- 
¿a¿, -u Duración , la Potestady y los- demos principios -son 
¿rendes .explicaciones- que carao se ve €eSañ^el:;entend!- 
miento en las mismas dudas que se tenia sobée;ÍAe sed d a d e  
estas cosas. ‘El 'gran principio decios correlativos1 tivum , -hile, 
etc, en el qñal creen los líulistas quéabrazó y  abrió su^maes** 
truel eonodmientO'Qe todala:Naturaleza, en ei fondo nada-nías 
significa, sino que los seres son activos y pasivos, y que po
seen acción productiva^ nocion generalísima que dé nada' sirve 
qaanáa sé desciende al esquíen experimental. La aplicación de 
las cuestiones í  los términos dél Alfabeto, siendo aquellas in
numerables y estos tan pocos , es por necesidad demasiado va
ga : porque aunque los Enlistas dicen que qu ai quiéra qíicstion 
se puede tratar por rodos los lagares del arte, esto es, por to- 
dos ios términos del Alfabeto Lufístico s esto puede1 servir‘algo 
para metafisíqeear eternamente sobre qualquíer nocion rriulti-
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plicatido convinEciones de convtnaciones s como sucede en el 
’ Alfabeto usual para hablar y escribir, y así lo confesó el mis
mo Lulio pero el convencimiento no resultará jamas dé la
variedad de las convinaciones por el mismo hecho dequeestas

pue-

0*1) Xul.víj-í brev, cap. r.Id. sáentiae, cujas vult principia in~ 
Tract, Córrelatiyor. Distinct.i. venir e ; £? dliqua noli tic habita 

(fi*') Zsta autem scuntia nulla hllius, ponii aliquos términos prin- 
principia actmlhsr expfmit, per cipiorumquibus possunt infinitas 
se loqueado, ex quibus arguaiur, propoútiones formari, quemadme- 
sed soluffi dncet vista iny entendí ¿tim infinita yerba formantur tx  
comitmnia principia in quacunam paucissinds literis alphabeti. In» 
scitnúa, cognitis tsrnúnis illius troduct. ad AruDeJu.cap.i.n.jo



.pueden-ser. arbitrarias ,, y :tio ser.posible; -que:; un/;' cono "nüiñcro 
de-voces = mal- difin i da s- cp nteiigaen/sí;: la-.dempstrátíqD * destodo 
el. ámbito -de las .ciencias i.-que es-'cbmó- si - disésemps,;que:; elafte i 
/deíEuIio- co n ti en es el-rn o do. de- dar itujUTn erablés/sémbran tes áiinj-:. 
cosa., pero no efconócñmento intrínseco/de.la'rosá-mMma/.Xj 
-'aplicación que: se" hace- de él á todas"Jas.ciencias;.;és^intiy :.yio- 
ienca y, lejana. y-arrastrada : ;y á ünjuezonas ;fácii-,:;inir:'v'ecés ;je 
. será fundar - una sentencia'- en- -la l razpii: de la ;ley:,-“'que paran; 
en -ías; multiplicaciones-- vagas ;del-Alfabetoá.fáRCuentay: .quatro 

-térra inos qu e-conti en e-e s tesen i íás -nueve -coi umnas:,. coñvín ens ; 
como se quiera, déseles el giro que se quieraymo.bastan pan - 
■presentar-el semblante dela- verdad - én- ínntimer ables ' cosas; y 
lejos de -poder servir para aprender- confia ayo r facilidad: las den
la s  y artes, como ‘sostienen' tenazmente;,;íos ;Lülistas, el "Geó
metra,. el Astrónomo, el Ghiihicof el- Botánico.',setv Físico.es. 
perimentál no deducirán'-de:él ni un ' splorprecepto-nnniedía:o 
que pertenezca al. exerclcio. práctico .dé su-pr ofes ion. Qu'ando 

.Xiülio escribió eran todas las- ciencias una. -algarávíavtnetafisics, 
y ¿1, no pudiéndose d es pr e n d ersd a sest a - ideá f (j porqu'e en su 
siglo no se tenia -otra},.ircventó rm art^^ 
vinadas, substituyéndole al Escolasticismo .no conviñado- qué do- i 
minaba en las escuelas. Na d i epueae-negar-quesrnost r u-mu d-o 
ingenio é imaginación fecunda en.. la ordenación y : práctica de 
este arte conviuatorio : pero s us: s e eraríos-exágeran;;su fui¡.idad \ 
con exceso muy fastidioso-; y estoha-contnbuidofar vez-a! ü&j- 
crédito del arte, empeñándose: unos eir- deprimir demasiads- \ 
mente ío que ven que otros ensalzan: y-pohdetánú-corr demasía 

Rías si la utilidad delar teXiulia no no es - tama-icorao quieren 
persuadi r sus sectarios., uo-por eso debemos hablar de su autor 
eori aquel pirronismo magistral que usó Feisoo::en .Ia :primera de , 
lias dos Cartas que escribió sobré Lulib. Fúéséste, para el siglo 
en que vivió-, un genio singular nada inferior1 ásRpgér Eaton i 
ni ménos digno de los- elogios que desperdicia én este la pá
sente inclinación & ias cosas físicas y astronómicas. Si hace
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|  servicio á das- letras el que anima- constantemente sn correccion*
I: tullo . no solo fundó una secta' p a raOnejor arlas , sino que com- 
1 ' bañó ehfundámedcó. de lo s; 'abusos - -per siguí endo, d ios Aber- - 
i  roístas, va con libros, ya con exhortaciones, en toda ocasion;y 
¡| en todas partes: atrevimiento que en aquel siglo-se tendría por 
1 tan temerario, -como si en el presente.escribí es e'uig tm o contm'

¡&

los errores/' de Wétítm*. Él prólogo de su libro de la Lamínta- 
áor, de la, Filosofía contra los Aberroistas, en que se propuso 
o¿rsuadir al Rey de Francia Felipe , que' reformase ia" "Univer
sidad de París, manifiesta los deseos de uii hombre que cono
ciendo el mal que padecía la enseñanza de las ciencias s y no 
acertando á aplicar el conveniente remedio, propone Io-qué'id 
sugiere su reflexión para arrancar el daño. Hace hablar á la 'Fi
losofía con sus' Principios en forma de diálogo-: y-quejándose

$1. ella amargamente de que ¡a calumnian sobre que no qui e re a  ve

li
nirse bien con la Teología, pregunta á sus Principios que sa
bia:: de esto , y ellos hablan con una claridad harto resuelta y 
singular. El pasage es muy notable y digno de que seá: :sabi-
do (ff). Su Lógica noya, Fisici

(*) Ait Philosophic suspirando, 
algae lacrimando, confiteor coram 
islìs más Pñnápns... quod nun- 
suem concepì frandem, ñeque do- 
han , ñeque deceptionem contra 
Theologiam, .. Heu mihi, tris titer & 
¿olorose,. ait Philosophic, nunquid 
yes, mea Principia > sátis quad ego 
latís non sum? Omnia responderunl 
(nisi Intákcius qui tacuU) Añe
ra raque quod ipsa eral verá & le
gáis anelila Theologies. Et tu , 
lettllectus (ait Philosophia') quid 
dich? Sespoadii In tàlee tus: ego

nova? Metafísica noy a. áün* 
que

sunì quasi totas perversas,- cum 
Parisi/s sii meas discursos in opi
ni o nibas; e? ideo quid licere pos- 
sum ? Meum lumen debel esse per 
clarìtatem & veri tatema sed est 
offuscatum. £? teneorosum per fal
sos errores Phihsophorum , quì 
ita me soffocante quel vix pos- 
sum heb ere anhsliium 5? virtù! co.; 
aliud remedium non vìdeo tósi ut 
Dominus per Regem Franccrum 
vis jtiyet £? in brevit quia erro
res crescnnt, & ver/lates saffo- 
cantar. Prolog. Lam-ent. PhiloS«



qtieífmtos de las,Con vinacíon es; de; silarte , al ;'Sn muestran-que 
ab: pensaba como el -vulgo,'de los. Éiló sofos;de su- siglo.; y no 
pensar como eí v ul go. d eestosFi? ósofos -e.s singtüaridad. que po* 
ne á -Lulio al lado de aquellos pocos.-hombres-quemo se dasti- 
llevar del torrente;dedos; abusos. DeS.Cartes en '̂substancia no 
£u¿V:mas que .uirLuííoanacido eñ-sméjpFes^tieinpós.

Lo que hay mas-notable en ,1a: yar ía-.: fortu na; de nuestro. Fi
lósofo Oque fué en verdad bien yariA-y/'bien;turbulenta )-es ia 
Oposición; que .sufrió su*do'ctrina;- de:■ pa rre. de: la, dJnjversidiid.de 
Paris. Esta escuela era e n túnces (una-barrera rimoeneir able a ro. 
da novedad, y un muro de. bronce que aguardaba al Escolasti
cismo , y le .defendía de los acometimientos -de-la libertad; filo
sófica. .¿ Entreoyen, los Doctores - de -Parisíque diabla ¡algunos: que 
tentaban introducir la doctrina tíe--Ka}TQundo-L  ̂ Oponerse 
al punto en coda forma ; y confesando que .aquella ■tdqctrina coa- 
tenia cosas; altísimas y v erdaderísimas:,-soIo, porque era nueva 
y peregrina la proscriben y eo n den a neón v edicto público. De
bemos ia noticia a Juan Gerson ., Cancelario de-Faris ; y la co
pió en su Biblioteca antigua Don Nicolás Antonio (*,. -La es
cuela de Lulio con todo eso logró Cátedra en aquella Univer
sidad por Jos años de 1515 si darnos - fe-á un -resamorno que 
guardan los Mallorquines, é imprimió Fray- Bartolomé Bornes 
en su Libro Apologético contra Feisoo Pocos 'años des*
pues sucedió lo mismo con la Filosofía que tomó nombre de 
moderna. Ai principio los Parisienses persiguieron esta Filoso*

fia
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£*) Sic nupíi actum esi Par- 
rhysììs per sacram Thcologiae Fa- 
cullatem adversas illos, qui doc
trinara auandam percgrhiam Ray- 
munm Lulli conabantur inducere, 
quae licci in mullís altissima & 
wrhiimt?, quìa tamen in aids dis

crepai à modo loque nei doctmm 
sacrorum, c? à repulís docirimìts 
suae tradiiionis , £? usheda 'ut 
Scholis ; ipsa edicto publico repu
diata proMbitaque- In Epist. ad 
Bare Cart. tom. I. Oper. pag.pfi 

C**) Dist. 3. cap. 6.



go. Hoy no conocen, .otra, Un célebre Francés-, refiexionando 
«obre esto mismo, dixo que -la costumbre de sus patricios era 
combatir- toda novedad útil., y después de haberla adoptado atri
buirse la gloria de. e lla .,

Entre los argumentos de autoridad de que se valen los La
utas para convencer la excelencia de su arte, es uno un testi- 
loonío delCardenal Bona» tomado del índice ó nocida de au
tores puesta al íi:i de sus Obras , en que se dice que d libro de 
¡s Teología Natural Ap. Ray-nuindo S¿hunde contiene la práctica 
¿¿i arte Lulianq : y que Adrián Tumebc cfinnába que] la obra de 
Sebunde era la quinta esencia de Santo Tomas.. FeixQO se -hizo 
cargo de este argumento, y respondió á él muy superficial
mente en su - segunda Carta sobre Lidio. Para hablar de esto con 
esictitud era prenso haber leído el libro de la Teología Naíu- 
rd, y Feixoo no le leyó sin duda ; y se colige de que nada 
dice de su contenido en ocasión que lo pedia oportunamente. 
La obra de Sebunde mas me parece práctica del libro dd As
censo v Descenso del entendimiento, uno de los de Lulío, que 
práctica de su Arte magna. Sebunde se forma una escala de en
tes, para subir de! mas inferior al conocimiento de la Divinidad 
por grados intermedios, y esto es lo que enseñó Lulio en el. li
bro citado con los grados intelectuales de la piedra, la Uama  ̂
la planta, el bruto, eí hombre , el cielo y el Angel para llegar á 
Dios. Este Arte es de uso mas expedito que el alfabético. Le des
tinó i  la enseñanza de los indoctos, y entre los Lufistas goza 
mucha celebridad. Bien encendido, explica el artificio de las 
operaciones del entendimiento*

Sin embargo j yo no me atreveré á afirmar que Sebunde se 
aprovechó del método Luliano para la ordenación de su obra. 
Los que defienden algún sistema con fervor excesivo , todo lo 
tuercen á favor suyo: y esto es lo que han hecho los Lulistas 
con la Teología Natural de Sebunde. Dice este en su prólogo, 
hablando de la ciencia de las criaturas y dei hombre en quanto 
se conoce á si y á su Criador (  que es á lo que da nombre de

j. tfp-



y?o.4
Teología Naturef) ¡-qpé ̂ aquella1' /ciencia no .neusfagídedmngum 
cita- ciencia 'ni-' arte ■: -ni presupone el conochnhnio ce la - GraAp 

-tica, de la Lúfea,: ni de '-las-demos: ’.artes liberales; comorntamec. 
co el de la Física y Metafísica > porque la Teología Natural, ¿ & 
'ciencia de'- Dios:y'.-.de.-.las 'criaturas.,es lo principal para el borrare 
y ;d¿ la-que .mas necesita-i., y'fig Orándose -los /'Luliscas: una estrecha 
-correlación éntre -.estás'-palabras■: y el Arte magna , ajustan Cesta 
Id-que -aquel'-díxo' reetí sim am en te - d el > conten ido/,: d e-/su obra. 
Hallo, no obstante, algún viso de disculpa á este engaño. Re
firiendo' Sebunde las utilidades /de la - Teología Natural,i que'se 
proponía erisenar-j díee;que-j)<?r - esta áencia.entenderá rfualqtñí- 
tb mas fácilmente é los Sontos Doctores /('dando a-en té n d er-que 
ía Teología Naúiraíiabfé. el -caminóle la -Revelada);:/ -que-aquella 
'misrita- ciencia-esté incorporada £ así habla ) con Jos'-- libros de- les 
Doctores Santos ; pero- que- ~nó_ aparece- esta incorporación:, - no de 
otro modo £ añade) que está* incorporado-el Alfabeto'en- tocos.--ks 
libros : y- por tanto esta ■/ciencia-les-kcomo-sel. Alfabeto--de: iodos: íoí 
Doctores - y -á semejanza del Alfabeto ■ debe-:precedsrs¿Aodo:Oíft} 
■estudió. Eí sentido* -érn que; habíu/Sébunbe - -es-/ clarísimo /porque 
siendo vsa intento/explicar das obligaciones que / ei-iiombre -tiene 
■á Dios5 á si 3 y á sus semejantes (que es el-'fin-.y-'propbsito de 
su obra) , justamente: afirraa-qu e - este - e s tu dio 'debe -ser la- /car
tilla 6 el abecedario de los estudios.. Pero el Luí ista ,. viendo ia 
voz Alfabeto , y que por este Aifabeto vse: Irab ¡a d e e;npezar, y 
que este Alfabeto era superior C/todas /Íasíciencías/yí artesa acos
tumbrado á usar de estas 1 ccuciones/ en r̂ecom e ndá clon del Ai- 
fabeto Luliano, creyó en efe ero que. 1 a con t para e¡ on de-S eb u a de 
era una declaración del méEodo''dúisuí obra¿?y bgtei:áqiii;qué esta 
es una práctica del /t-rtemagncu .

Las comparaciones entre sí de los grados de la escala de er.-
res que hace aquel muchas veces en él principio de su Teología 
Natural, mas me parecen hijas de Ia: naturaleza del asunto que 
trata, que efecto dé las convicciones dé Lulio. Era preciso 
comparar al hombre con todos los seres y sus propiedades para

de*



¿educir su diferencia específica, y 'de ella el órden y obliga
ciones ce su ser. Tal es uno de los objetos del libio de ■ Sebón»- 
de.:.. Quisiera- dar aquí un-resumen de este libro , porque á>fe- 
verdad es excelente, y contiene una filosofía poco sabida en el 
siglo en que escribió. Pero como- es bastante extenso ocuparía 
demasiado , y tne baria detener -mas de lo que me he pro
puesto en estas notas. En el año de 16-14 Fr. Antonio Arés, 
docto Mínimo, publicó en Madrid una traducción con este tí
tulo: Didhgos de la naturaleza del hombre, de su principio y d& 
su pin.,.* Traducidos de la lengua latina , en la qual los compuso 
el muy docto y piadoso Maestro Remando Sehunde , en castellanâ  
y anotados por el Padre Fr. Fe. En eí -prólogo dice que Sebtm- 
depara facilitar la inteligencia de su. Teología Natural, redoso 
á diálogos ío sustancial de elía , y  que estos eran ios que ¿1 
traducía» No he visto los de Sebmiele: pero el cotejo de una 
obra con otra manifiesta que no son diferentes. El traductor 
explicó bien el designio de su autor en estas palabras: ,,Y en 
„conclusión , lo que aquí pretende nuestro autor es probar 
„lo que eí Real Profeta áixo, Psaím.pe, que los testimonios ¿e 
„Dios, que son los misterios y doctrinas que produxéron los 
„Profetas y ¡os Apóstoles, son muy crábks , por ser muy con
iformes á la razón y buena congruidad de cosas bien ordena- 
„  das.... Lo segundo se note, que no prueba aquí nuestro au- 
„ torio que enseña con autoridades de la Sagrada Escritura y 
„Santos Doctores...» y dexólo de hacer-, no porque no fe estí- 
„ mase en ío justo, como se verá en lo que dice de ella en 

los cap. 3.8, 39 y 40 , sino porque procediendo con razones 
„naturales, y siendo todo su discurso natural, como dice al 
„principio del cap. yo, fuese esta doctrina mas común y ge
n e ra ], no solo para todos los Católicos del universo, sino 
„también para los infieles todos.í£ Esto mismo es lo que diso 
Sebunde en el prólogo de su Teología Natural.

Esta contiene cosas muy singulares. No es fe ménos la de
mostración de fe existencia y atributos de Dios por lá idea de
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un snU perfectismo que puede .y* debe ronuaf el hombre ; rz. 
ciócimo que tanto satisfizo á Des-Carees. Es tan demostrativo 
et-modo con que lo prueba Sebünde qiie -me parecei'it que ha
da una injuria á su memoria sí no copiase aquí sus palabras 
X*a deracscraeion Cartesiana es muy inferior á ¡a de nuestro 
Doctor? Car tes jo fuá obscuro: qaraeii tenderle con mas fácil!, 
dad :es menester íeer el resumen de so demostración en la C.k.

Su-

{*) Ergo impossibile est quod quòd testimonium quam sdpsum, 
mtelliger s3 cogitare, & desiderare Rìgida- attieni quae radìcatur in 
ipsìus hominis possit esse majusSd ìtoxiim est ista ,, quod Ecus est 
edàm quam tile qui dedit ista ho- quo nìhil majus -cogita?} potest. 
mìni. S equi tur ergo quad ¡tomo vii Deus est majus quad cogitati 
non potest int eiligere, ncque co- potest. Et ideo seem tur quod Dm 
gitars in corde suo , ncque desi- est quìdqiàdmeltus capitari potest, 
derate quod majus est S? melius & quzdquìd melius est esse quasi 
suo conditore* dliter homo esset non esse. Oimlqind ergo potest ho- 
major cogitando , quam suus con• aio cogitare perfectìssìmura, op'.i- 
ditor ex ¡stendo , & esset ali quid mum. dig msshnmn, nobiüssimiim, 
majus in creatura, quam in Crea- & aliìssìvmtn, hoc est Deus. Qim- 
tore.,.. Et ista differentia hominis cumque ergo potest homo cogitati 
ad alias res per poi estatini ìntellì- melloni, nobiUora -x &c. illa po- 
gcndì, (2f cogìt andl, £r desiderane? test Dea at tribù sre. Et in iste re- 
extràkìtur una regala infalUbilìs gala fandenu? tota scìéntìa B cog- 
deDso ,qttae est fundamentum & astio de Uso certissime... Et quìa 
radix adprobanclumB cognoscen- ista regala se extendit ad omm 
dum certissime & sins labore omnia quae de Dto dicuntur, & oritur 
dsDeo-, Et iste modus cagno scendi ex natura hominis, ideo utile 3  

est fropìnquìssimus komìni: quia desiderabile est yiders praiihm 
ex propria cogitations & ex proprio ejusdem & fandare omnia hi ho- 
intelligers potest prob ars omnia mine. Qitum autem mdìus est essi 
de Deo ; nec oportet quod quaerat qtiam non esse , ideo esse altri- 

alia ex empia extra se, nec alt- buttar Dea, & dkìtur de Dee : $
ideo



sur. a de Pedro Daniel Huet, Sebunde no becba -ménos la ex
plicación de nadie. 'Es : también notable su modo de descu
brir La raíz ó el principio, del Derecho Natural en el hom
bre. tomado de !a obligación que tiene este de usar de sus 
potencias para 3o mejor y mas útil. Prueba asimismo que el 
hombre es intelectual solo porque existe un Dios A quien debe 
conocer: piies para no conocerle, no tendría necesidad de po-

ideo Deus non potsst cogitasi non 
esse- Et quia majits eit esse non 
acteptudi nsc productum de non 
esse, que.m esse accepium & pro
ductum de non esse, & hoc po
test cogitasi; ideo ss ss Dèi non 
est acceptum nee productum de 
non esse. Et quìa majus est quod 
Deus est suum esse - quarti si non 
csset (suum essd) ; ideo necessa
rio Deus est suuni esse , post- 
quam hoc potest cogitare quod hoc 
est majus. Seguitar quod majus 
est esse aeternum sine princìpio 
£r sine fine , quam non asiernum: 
tdeo necessario Dei esse est acier- 
num. Veruni posSum cogitare esse 
quod kahet prineipinm &finem; 6? 
esse quod habet princvpìum fi? non 
finem, £? hoc est majus quam prì- 
mum : & possum cogitare esse 
quod caret princìpio & fine, & 
hoc est maximum quia non pos
sum cogitare majus nec plus; ideo 
Deus necessario est tale esse, &

seer

sic est tnfimius, & habet, esse in-, 
finit um , quid Deus' est majus 
quod coghan poisst., & quo ni- 
ktl poi&st cogit&ri hüijuS, ö? quid-, 
quidmclms est esse quam non esse, 
item sequilar quod Deus esi sum- 
rhum esse omnium , qma sohm 
existens per se ipsum... Item se~ 
qahur quod Deus esi omne esset 
ergo sst jusius, yerax, beatusp 
vivens, inteMigens : quia melius 
est esse bonum quam non bonum: 
& just uni quam non just tim : & 
veracem quam non ' yernceml fifc. 
Et quia majus cd rrielms est esse 
ipsam borätalem qusai‘1 bonum: .fif; 
jusüdam quam justum i & yitam 
quam yiy entern : & sapientiam 
quam sapientem : & ipsam ycrig 
iatem quam yenim, e? sic de Om
nibus aVtis , ideo nscessario ipse 
Deus est ipsa bonitos, ipsa jus- 
tida, ipsa sapientia , ipsa vite, 
ipsa ycritas...T\t..6^. & ¿4- De 
Cognition. Dei;
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seer poten cías ■ intelectuales. En este -argumento, que- es incon
trastable en buena Filosofa, randa todo él edificio de i a Teo
logía y Derecho Natural: y mostrando la insuficiencia de aque. 
lía y este para el cumplí miento ádtiiai de las obligaciones fia. 
menas, deduce la neces id adde ird Re v e] a cien:, y demuestra por 
raciocinios la firmeza y verdad de la Religión que profesamos. 
Es dignísimo -esté libro de que- se reímprima:, porque .-si bien 
rudo en el estilo, y no tan e.v?.cto en algunos lugares coma pfi 
de la presente es crup dos i dad, los doctos pudieran hacer de él 
un uso muy provechoso para la ens ehaoza de los fiambres.

Las obras de Lulio (_ volviendo A él V fian j padecido fuertes 
oposiciones en- el punto principal- á que él las dirigió todas s 
que es la Religión. El Inquisidor Eiih'enC:-fprm¡ó:-'':üJii; largo catá
logo de proposiciones heréticas qué^aficmaba iliállarse en las 
obras deLulío, y delatándolas, dicen que logro las condenase 
el Papa -»Gregorio XI. Los Lulisras tratan á Eimeric de falsa- 
rio , y afirman resueltamente que convencido de tal fué con
denado en el año de 13SÓ. Natal Alejandro, que insertó en su 
Historia Eclesiástica todo el catálogo de Eimeric,'haciendo un
capítulo separada sobre los errores de los dos Raymundos, Lu- 
lio yNeoíito (á este segundo se atribuyen las.obras cliíiiHCas que 
corten* en nombre del primero), defendió allí mismo a Bime- 
ric de la nota de falsificador é impostor de Lidia, probando que 
las obras de este han sufrido efectivamente condenaciones. Esta 
qtiestion no es de este lugar. Lidio trabaió en .mejorar ¡a Filo
sofía : suscitó el estudie de las lenguas orientales ; y promovió,, 
según el estilo de su-edad, las operaciones ehfínicas« Esto es 1q 
que le hace recomendable para la posteridad.

V



(i8 ) Y tiene ym- pstirm -îs-: gloría Ge no -'kat er- -da- 
do de si los hediondos Cornent ado re s - q-üe 
sobrecar gáron- la Medicina árabe eóij expli
caciones vaíüsirñá^' ' '

Esto- no índica ( como puede in'érpretarlá'ra 
ene en 'España: no:-hubiese-doctos Médicos: capaces de comen
ta  á los árabes. Si en España ( segnu hemos -probado .ya ),eia 
la Ienguade los .Sarracenos tan.sabida co.no ¡a natrvaq poca ne
cesidad tsnian los Españoles de comentarios para lograr el co
nocimiento de sus doctrinas.... Escás averiguaciones, parecerán 
impertinences á muchos, que no salen jamas de acue! siglo en 
que: viven. España fue ía nación que ménos contribuyó á la 
barbarie en los siglos obscuros. ¿ Por qué no nos recrearemos 
condas ̂ antiguas-'excelencias dé la patria, del mismo modo que 
se recrea un buen hijo quando oye que su madre fué virtuosa y 
-bella'- en su juventud ?- . . .

Las traducciones de Avicsna, hechas- ed tiempos de igno
rancia , fueron corruptísimas, Gerónimo de Ledesmá, . Gatedrá- 
rico de Valencia en el'siglo XVI, fué el primero que rentó ha
cer •hablar á Avicena en latín culto lo que -este había escrito en 
buen árabe. Publicó una muestra, y prevenido por la muerte 
no pudo acabar la obra. Había muy poco tiempo que el Padre 
Alcalá, Gerocimiano, había restaurado el estudio dé ía lengua 
árabe, abandonado- en toda Europa : y este es también uno de 
nuestros méritos. He aquí como se explica Mr. Gafand en el 
■Discurso que antepuso á la biblioteca de Herbeîot. „Les langues 
s, Orientales , y entena parler de í’Ara be , du Persan , & du Turc, 
s,furent négligées en Europe á un tel point, que personne ne 
jjS’etoit avisé d’en faire aucun étude , jusqu’ à ce qu’un Re~ 
j,ligieux Espagnol vers le commencement du siècle passé, pu
b l i a  un Vocabulaire Arabe expliqué en sa langue. Il prome- 
?,toit d’autres ouvrages dans sa Préfacé ; mais je ne croîs pas

„qu’US
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i3's'■■■ay&it■:4té-^;gfith8¿i'j,fáu m oiiís^s^ne^oat'pas venuil

?,ma. coimoissance.,54 ... , ..;■■ .

4ip)~MeiifeaEe.ífyisr en- Vives, nna: - gloriosa supe
rioridad sdfere ■; todos.-' los- ■ sabios de, todos los 

{ ... siglos. - . ; ■-■
v . De ^ te  gtan.-varoirse'-Mtt'heth^varibsv^ijitíós^íegun les 
gustos ,, intereses A-erpiníonbs'pattjcdíárésble'q^^Aíeichor 

■Gano: dicen que no Ie filé muy-afeeto. :Pudo,tiar motivo; á■ esta 
tibieza de afición' la severa crines que hizo Vives de los anti
guos Comentadores de ía Ciudad de. :Dios. de -SanAgustin-.eDsu 
.Prefación de FétsñUüs--Inlerp?-etÍbus', que anticipó di; loshCoiüen- 
1 tartos doctísimos que' escribió á; 'aquella obra. :Hstos ¡Intérpretes 
antiguos 'habían .sido D oto i ni can os -yaunque.-Melcbor. Cano era 
hombre á todas luces 'grande, era hombre- .al fin ; y .tal -vez no 
'sabía desprenderse suñ ci e n t e mente d e 1 os: inte res e s d  e lh  abito 
que vestía. Lo cierto es que (sí creemos# á- Vi vésj- aquellos;1 In
terpretes eran extremamente ineptos,, y ’’poco ménos que semi
bárbaros V,*). ■; v' ■ ,

En una edición antigua de las Noches di-cas de AuIo;: Ce
lio { ^ )  anda unida una Zlsclc f̂fla.o -̂de. Hentrque Estebanl'coii' 
tra Vives en defensa de aquel compilador. ¡La Declamación es 
digna de un gramático, y cortada-:al ayre de un Cesdo Pio..:PoL;- 
que Aulo Geiio no hablo bien de. Séneca, se iigura el -decIarDa- 
-dor que maltrató á aquei Vives , movMo -dei afecto :d pnysa- 
nage (■*#■*), Vives fue uno d.e aquellos pocos hombres que no 
posponen la verdad á niegan afecto : y el decir lo contrario es

(*) Véase La Append. Au- página 571, columna' 2.
gustjnian. añadida á la edición Francfort. 1024*
de las Obras de S, Agustín por (***) AtíU QeU Apolog* 
los PP. de S, Mauro. Tom. XIX. pag. 24.



00 haber-penetrado enios motivos que se p roporna oo todasr sos 
obras, dirigidas siempre á la reforma de las ciencias, y á que 
00 se diese á la autoridad el valor que debe darse solamente á 
[a verdad.

Pero entre quantos juicios se han hedió de .aquel grande bota* 
bre, ninguno, creo , iguala en siiperocialláad , e a :ignorancia, ÿ 
en alucinación a! que estampó Dupin eu su Bíhü$ttíca-Edc$\ástic£. 
Copiaré sus palabras, para que se vea qué juicio, se debe hacer 
de aquellos-Escritores que se ponen ¿ hablar magîstralmëhte 
de lo qué no han leído.

,,1/style dé Vives est pur, mais un peu dar & sec.' Il affec* 
,}te trop d5 érudition , & imite trop servilement ies: manieres des 
„Philosophes païens. Sa Dialectique est assez semblable i  celle 
„des anciens Stoïciens, qui ne es: pas' à ia venté-si obscure 
„que celle de l'Ecole, mais qui a ses épines: & tsubrilitez. 
„Quelques Auteurs parlant des Triumvirs de ia République des 
„ lettres du commencement de ce siècle lui ont donné le jugement 
„pour son partage, T esprit à Budée., & la parole à Erasme. 
„  Pour moi, je ne sçaurois a prober cette pensée. Erasme a 
^certainement plus de beauté d'esprit, plus d’Etendue de con- 

noissance, & plus de solidité de jugement, que Vives. Budée 
„a  été plus habile qu’ eux dans les langues & dans P érudition 
„profane. Vives szavoit plus de Grammaire, de Rhétorique , & 
„de Dialectique. Quoiqu'il en soit, les ouvrages de Théologie 
j, d'Erasme sont en beaucoup plus grand nombre , beaucoup 
„pins considerables ,  âc infiniment plus utiles' que ceux de 
„Vives (*).“

Creo firmemente que Dupin no leyó las obras de Vives, 6 
que á lo ménos las vió muy de paso, salpicando cláusulas, ÿ 
como quien va á registrar un libro en qué nq^espera bailar 
cosa que íe satisfaga : porque á no ser así, ¿ cómo era posible
que hiciese de ellas un juicio tan falto de tino, de exáctirud,

de
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-de crítica y de discernimiento ? Los Escritores de bibliotecas 
suden caer freaiieatemente en este género de- precipitación: 
porque no''siendo posible que lean rodas las obras de que hz~ 
blan con la reflexión que es menester para formar inicios se- 
-guros y acertados, se valen de las noticias que suministran 
otros, ó bien forman ellos por sí juicios equivocadísimos le
yendo apresuradamente algunas cláusulas en el autor de qHe 
van á hablar. Foresto, bibliotecas criticas'-que abrazan mucho 
suelen tener por lo común poca, buena crítica, y lo mismo di
go de los Diccionarios- Estas obras, que son propiamente unos 
depósitos de noticias, debían fundar su mérito en la puntuali- 
dad de. ellas, y dexar la crítica científica al juicio de cada uno, 
ú á obras de distinta naturaleza.

Solamente quien no haya leído los escritos de Vives podrá 
decir de él que afectó demasiada erudición. Sus obras principales 

. son los veinte iibros Be DiscipHms , de los quales siete son so
bre las Causas de la corrupción ds las Artesa cinco del -Método de 
enseñarlas, y los demas sobre la Primera Filosofía y-„Lógica, Eí 
objeto de los primeros fue manifestar de qué modo.,se habían 
corrompido las ciencias y artes en su origen , progresos y al
teraciones. Este designio pedia una erudición inmensa. (  aun-ma
yor que el de Bacon de Vétala mi o ) ; porque de: nada inéaos 
trataba en él, que de desentrañar quauto han discurrido, éh* 
ventado ¡os hombres para formar este círculo amplísimo de la 
sabiduría. ¿Cómo pues había de afectar demasiada erudicionua 
Escritor que.se ponía de Intento á valuar la erudición de todos los 
siglos? Esto no es afectar,- es desempeñar su instituto, como des
empeñó Dupin el suyo r.einando quautas noticias pudo adquirir 
.concernientes á los Escritores Eclesiásticos. Lo mismo se ha de 
entender de los cinco libros Del modo de enseñar ¡as ciencias. Ha 
mucha parte de ellos fué su intento dar juicios exactos dedos 
principales Autores que se empleaban ó podían emplearse para Ja 
enseñanza.- erudición tan precisa, que sin ella hubiera sido in
útil su obra.



- Büpin no solo critica mal, sino que falta á la-verdad-quan
do dice de Vives que fu i  demasiado se-ryil en imitar los mocos de 
¡osFilósofas paganos. La Filosofía pagana no ha tenido quizá basta 
gliota ■ un-Ssca! tan temible- como Vives.- Apenas habrá error 
en ella que no se baile en sus obras ridiculizado' ó conven
cido. Gasendo confesa de sí , que la lectura de Vives le hizo 
¿eserar del perípáto ; y el fruto de aquella 'lectura fueron las 
pxarúiamnss Paraióxícas contra los Aristotélicos, cuyas semillas 
están todas en Lo que escribió el docto Español De corrupta 
Dialéctica, Phüosophia Naturas, Morati, c?c. Vives abominó tam
bién de Pomponio Leto, y de los que, como este, trocaban los 
nombres que recihiéron en el bautismo por otros romanos ó 
griegos derivados de la antigüedad pagana. Ademas ,- su se
gundo romo de la edición en folio de Basilea se compone en la 
mayor parte de Tratados Místicos y Opúsculos devotos sobre asun
tos y místenos de nuestra Religión. ¿No es este, i  fe,un buen 
modo de imitar las maneras paganas ?

La Dialéctica de Vives nada tiene que ver con la de los 
antiguos Estoy eos .* de suerte que ni aun por sombra se parece 
á ella. El mejor modo de desengañarse es cotejar los Tratados 
De Explanaílone cujas que esse alias , Censura veri, Instrumento 
prohahtlítaíis, con lo que escribió Pedro de Valencia sobre la 
Dialéctica Estoyca en su precioso opúsculo Ds Judíelo erga ve- 
.ram, 6 Gasendo en los preliminares de sa Lógica, que es la 
fuente de donde los modernos flan bebido quanto-concierne-1 
noticias lógico-históricas.. Vives quiso reformar el Órgano Peri
patético, haciéndole acomodable á la investigación de la verdad, 
viendo que ántes se empleaba solo en el esercì cío de las dis
putas: y aun para que en estas se procediese convenientemente, 
y se evitasen los abusos que por tantos siglos hablan dominado 
en las escuelas , reduxo también.la disputa á a-r.te, escribiendo 
sobre ella un tratado con que dió, ; complemento á sus libros 
lógicos.

Decir (j como dice Dupin )  que Erasmo poseyó juicio mas só
li-
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lidü que Juan lAHS'Vívés:,, esí-aStmayén^u^
!ogo: humanista, y no dei todo- sano;, -puede-dar mavores mués, 
tras de discernimiento, que un reñir madórde toda s ! as oci e o cias, 
¿ Que beneficio -debe ■á.-Erasmo ia rácionáltdad- en toda su-:atn* 
plimclí Promovió :ei:gusto de‘las *letras humanas^ y declamó con* 
jtra".ia Teología de su siglo. Por mucho qüe ñiese i su saber , sUs 
tuces no dióreti claridad á grande extensión» Su ciencia se es
tancó en los canceles de la Teología-, y: Vives será siempre 
■■maestro de Teólogos y no Teólogos , es- deeir de toáos los hom
bres, Y ve aquí por qué es También im propio en-sumo grada 
el paralelo que haceTSupin' entre LErasmo y V i v e s e n  conside- 
eacion de Teólogos.-Este no lo Toé ,' ni aun qiiando escribió so
bre la Religión. Rué un FiIuSofo admÍrabie, que proponiéndose 
convencer á lo s . que repugnan“ la ’RevelacÍon , coñfirmó-So verdad 
con razones param ente“ñlosóñcas, y descubrió y enseñó al hem
bra los fundamentos de la inclinación; que -le lleva al culto , y 
las causas que aseguran la certídumbre de ia Fe Cüristiana. Por 
“esto , las obras Teológicas de Erastno, aunque mas'en núms-si
no son de utilidad infinitamente mayor que los solos cinco libros 
de Vives De Finíate Fidel Chñsúanae: porque estos cinco libros
sirven para hacer chdstianos á todos los hombres; y las traduc
ciones é interpretaciones de Erasmo no pueden1 servir sino pan 
el uso de los Teólogos dei christianismo.

Me he detenido de propósito en este" juicio de; Dupin para 
dar un exeraplo de io poco que hay que esperar de los estran* 
geros quando hablan de nuestros Escritores. Te Biblioteca Ecle
siástica de aquel Francés es muy estimada. Los juicios que allí
se leen deciden á veces del aprecio <5 desestimación de los au
tores en el concepto dei que no los ha visto por s í , y busca 
la noticia en la Biblioteca. Obras muy útiles y doctas suelen 
quedar olvidadas y obscurecidas por la falta de exactitud ó so
bra de ligereza en estos juicios 9 que sin servir demasiado pan 
lograr verdadera ciencia, dañan mas quando no son justos, que 
aprovechan quando son legítimos,.,. Si los estudios hubieran

de



dirigirse por lá seflda que lleva , ¿otes a! saber, que ¿ la uti- 
i'iáaü- á continuación de los elementos de la Lógica aconse- 
isrfs yo qee:se leyesen en las Universidades los siete libros de 
r, corrupción de las Artes; los Del Alma y de la Vida en el cuí- 
(3 jíetáfislco'; y los Be la manera de decir en el de Bum anida- 
css. No es decible lá utilidad que resultaría de este método 
para inspirar buen gusto y, rectitud de pensar en la juventud* 
Las ediciones de Vives se multiplicarían así; y todo el mando
podría entonces ó valerse de su doctrina, ó enterarse de ella 
?ira. tablar de su valor con debido conocimiento»

'■ (:o) Cano... medita, reflexiona sobre la Tópica 
* que debiera establecerse peculiarmente en 

cada ciencia, antes que Bacán contase esta 
Tópica entre las que faltan, ?¿g. iq y fr

Por Tópica entendían los antiguos Dialécticos el Arte de ha
les Jos argumentos para disputar probablemente. Así la difinió 
Aristóteles, que fué el primero que inventó ti ordenó este Arte* 
Asmenlo probable llamaban al que recaía sobre nociones que 
tesón evidentes por sí, sino que necesitan de otras nociones 
ne las confirmen: en donde se ve que el Arte Tópico es pro
pínente el arte de probar lo dudoso.

Este uso es generalísimo y aplicable d todas las ciencias, 
»que ¡as notas, asientos ó lagares de donde lian de derivarse 
sur jumentos, son ciertas calidades, digámoslo así , circuns- 
k«íj ó propiedades comunes, que en todas las cosas tienen lu- 
B¡, y á quienes las qüestíones todas pueden ajustarse umver- 
■skente* Á este tratamiento de los Lugares llamaban Dialéctica 
te antiguos, á distinción del Arte Analítica, que es con propie- 
iidlo que boy llamamos Lógica, y comprebende la demostra
re hecha por medio del silogismo. De manera, que la Lógi- 
c entre los antiguos era el instrumento para demostrar: y la

Día-
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Dialéctica el ìdstrumento para halladla -probabilidad en las co- 
sas dudosas. . ..

:Dos -modernos, ó por : oponerse-en todo á los estilos de h 
antigüedad-, d en odi o -.de los Escolásticos, que en sus- Log¡. 
cas indinan rain bien Ja enseñanza de da Tópica.., .han Tbar 
donado este Arte, dándole .por inútil ó de poco provecho na;; 
la investiga clon de !a verdad. Bacon de Vernlamio no Jo pensó 
asi : el qual no solo aprueba ¡a aplicación dei Arte Tópico á fe 
-ventilación de las qüestíones probables, sino á la. meditado:: 7 
examen privado que cada, uno quiera hacer para sí de cualquier 
asunto C*)* Los instrumentos del saber son muy escasos, y a| 
entendimiento nunca se le socorrerá bastantemente con auxilios 
que aligeren sus operaciones. Las Lógicas modernas pecsa re- 
falta de ardíteio. Sus preceptos mas parecen consejes de un jai- 
ció prudente, que arie para dar movimiento 0 faciiidr.á ¿ la- 
operaciones mentales. Si la Arte Tópica se hubiera inventado en 
este ó el pasado siglò, bien podemos creer que' su autor esta-
ria ya consagrado á la inmortalidad con magníficos epítetos. Fu i 
Aristóteles el que la inventó , y tanto basta para.que sea mira
da como inútil.

Entre sus utilidades no es la menor haber abierto el cani
no para las Tópicas particulares. Dase este nombre á la colec
ción de lugares , notas ó asientos que se derivan p e culi arií i mí
mente de los' principios fundamentales de cada ciencia, y sir
ven después para argumentar en los asuntos de ella. La mili-

ciad

£*') Illud samen obíier mo~ aut revolvimns, valere. 
r.endum vide tur ¡Topicamistani negus salumaio do in hoc sitian 
.( Gerieralem ) non tantum in esse, ut inde fiat suggerito sai 
Argumentatlonìlms 5 ubi curri admnitìo , quid affi ruta re sui 
aliis manum conserimus ; yerum asse re re , yerum et iam quid in
di’ in ni edita ilo n l bus, cimi quid qulrere, aut interrogare debes- 

. rcbiscum ipsi comm&niamur 5 mus. De Augni. Scient ,l;b.V.c-3-



¿adde estas Tópicas es indecible. Tas- ciencias logran por ellas 
2í;ijL*i método seguro que necesita el e rit e n di tiñen to pira dar' 
stI valor ;i cada cosa. Como estas notas particulares se. derivan' 
de ios fundamentos de cada ciencia , er: o! uso de ollas se ve 
ia Fuerza singular do cada uno de estas fundamentos ; cómo 
deben aplicarse ¿ Jas qüestiones, ó Jas qüesnones á ellos; co
mo entenderse ; cómo interpretarse, y como compararse. El en- 
-endírnienro baila una guia segura para proceder ;en sus averi
guaciones sin extravio: y la adquisición de las ciencias se-alla
na en tanto grado j  qual no es creíble. Sacón decía bien que 
síei multiplicar estas Tópicas particuLares mm ca adelantarían niu- 
cho tas ciencias. La lástima es que aquellas son escasísimas: y 
los exágerattvos elogia dores de Bacon hubieran hecho cierta- 
¡neme mayor beneficio á las letras, sí en vez be darnos con titulo 
de Lógicas repeticiones fastidiosas de lo ya dicho mil y mil ve
ces. hubieran pensado en ordenar Tópicas particulares, siguien
do el consejo de aquel doctísimo varón. Sabríamos entóneos, no\
solo cómo se debe probar ío dudoso en cada arte ó ciencia, 
pero también cómo se auxilian las ciencias y arces unas á otras, 
y ansí es el encadenamiento íntimo que tienen todas entre sí.

Quando contó Bacon estas Tópicas particulares en el hú
mero de las cosas que faltan en el Orbe ia las Ciencias; tenia ra
zón si se atiende á la escasa y limitada idea que entóneos había 
de ellas generalmente1 (*_). Pero hablando en rigor, Bacon, sien
do tan célebres íos Lugares Teológicos de Melchor Cano publi
cados cincuenta y siete años antes que escribiese él sus libros 
de los Aumentos de las Ciencias T no podía afirmar que faltase 
absolutamente esta Tópica: lójos de eso, en lugar dei exempío

que

f*) A t Topics. parriadaris, te n^er,miens a nonmdLis scrip- 
ad ea, quae dicimus , longe con- ioribus facta f i t ,  sed Integra? 
fert magis, c? pro re fructuo- & pro re'- dig nit ate > ■minime 
A:Lena haPenda est. lllius car- iraetata. Id. ib.



que él puso de. suyo , ;que es t á ^  dim m ut^:|^díera Bajarse 
valido de tos libros ce Cano para saña lar un modelo complê , 
simo del modo con que ha de ejecutarse el descubrimiento 
ordenación de estas Tópicas. El mismo ponderadísimo ¿VWVi3 
Órgam de Bacou, que no es mas que una Tópica para ja plŝ  
ca, no iguala en método, elegancia, perspicuidad;, tino,  y cri. 
tica á la Tópica Teológica del Dominicano-1 Español. El mal en-i 
en que es Tópica Teológica , y nunca podrá entrar en digno 
paralelo con las inefables averiguaciones de los infalibles inves- 
segadores, de la Naturaleza. Por los libros de Cano no puede 
descubrirse alguna nueva propiedad de los cuerpos,: se desoí, 
bren solo las propiedades de la Divinidad, y este no .parece pa» 
es hoy objeto digno de la Filosofía.

Cano confiesa de sí que halló en Santo Tomas la idea ( aun
que muy obscura ") de los Lugares Teológicos (*'). Pero aunque 
esto fuese así por lo que hace á lo singular de los lugares ó
fuentes de les argumentos pertenecientes á la Teología, la idea 
de una Tópica particular le nació sin duda del ejemplo de Aris
tóteles, como él mismo lo da á entender En efecto el trán-

si-

(*) Quin e tiara, ut homo 
minime iv.gr at us illi me dedam  ̂
cui tanto-pere debeo, c? hujus 
officii ser-vitutsm astringam 
testimonio sempiterno : D.Tho- 
■mas miki & auctor & magister 
fuìt hujus operis coraponendu 
Sed ills Ig corum fere naturam 
sxplicult presse & anguste, ac
suo demum modo..... Rationem 
autem tra et an di locos ipsos nec 
D. Tkomas , p.eque alias quìs- 
quarn, quad equìdem sciam, co-

natus est explicare* De Loe. 
Theol. lib. XII. cap. 3.

Q**j Sed quemadmeim. Á- 
ristoteles in Tapiéis propasad 
communes locos, quasi argumsn. 
torum sedes & notas, ex qui- 
hus omnis argumentatio sdom- 
neni disputationcm invenir ciur\ 
sic nos peculiares quosdam Tiics- 
logias locos proponimus , tan- 
quam domicilia omnlum argo
men torum Th eologicorum.ii- Id* 
lib. I. cap. ult.
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sito de io generai à io particular es namraìisimo : y coa todo 
sso desde Aristóteles i  Cano corrió buen númen> de siglos sin 
que d nadie se le ocurriese aquel tránsito- Tai es la pobre in- 
¿ole de nuestro entendimiento. Se arroja con temeridad á ' mis- 
retios impenetrables, creyéndolos accesibles á su com prehensión;. ■ 
y suelen hartarse.á ella cesas facilísimas, que despees de halla
das se corre él mismo de su torpeza, y se admira de cómo pudo 
haber andado tan tardo y ciego en descubrirías.

Al mismo riempo que escribía Cano sus Tugares Teológi
cos, Nicolas Everardo, J. C. Flamenco, covo también la. ocur
rencia de escribir sobre los Lugar¿s Jurídicos, de ios quales pu
blicó un libro á la mitad del siglo XVI. Tengo presente la se
gunda edición hecha en 1564, muy aumentada y corregida, se
gua se expresa en el prólogo. Esta obra es una Tópica harto 
confusa é indigesta del Derecho Romano. Condene ciento treinta 
y un lugares, de los quales muchos son tomados de la Tópica 
general. y en la mayor parte versan sobre la semejanza ó ana
logía. Verdad es que muchos de ellos pueden trasladarse al 
tratamiento del Derecho Civil de q nal quiera otra nación , ya en 
el ejercicio de la escuela, ya en el del foro. Pero les lugares 
fundamentales, y aquellas fuentes primitivas de donde se deri
van los principios y conclusiones de la Legislación , están creo 
todavía per tocar: y esta Tópica es la que necesita principal
mente el Derecho Civil de qualquíer gente ó nación que sea. 
Este defecto hace que el libro de Everardo, aunque escrito al 
mismo tiempo que el de Cano, no pueda ponerse en paralelo 
con él, ni entrar en comparación aun en lo sustancial del asumo;, 
pues por lo demás el Teólogo Español excede tanto al Juriscon
sulto Flamenco en método, estilo , erudición, profundidad, jui
cio, claridad y elegancia, quanto en sabiduría excede Aristóte
les á Vernei, y Bacon de Yerul amia ai Genuense.

La
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( | íi> La M e d i c i n a : todas" sè"à.ventaj6'' en pr0_

g resos. P a g , 1 4 7 .

H  Do eco: Don : Antonio:1 Franzeri- r Médico de familia de 
S. M*,,.disellilo- del. •j^e^e!'-Í>ón:;ÁTi< '̂-:í?iqafif*¿ '7 ;̂ én ;-'C0Q'o. ¡ 
ddo en Madrid per s;¡ pericia médicaylsàbiéndò :qiíe trabajaba 
yo en la vindicación de la coltura eientifieade España, me. hi
zo advertir el grandísimo beneficio que 'debía roda Europa i 
dos: grandes Médicos Españoles. La noticia ia tenia yo ya en 
confuso por la lectura de las obras de! Doctor Picjuerr pero arme! 
me señaló los testimonios originales: de ios Escritores extrange. 
ros que lo confiesan y reconocen. Siendo suyas verdadcrsnicrue 
estas advertencias, á él deben agradecérsele« "Heñsqiii como se 
explica Francisco Torti--en su Thsr4fiéMi$aÁ'¿siracm ̂  dio. II. ca
pir. 1. hácia el fin. ■■ „

„ Unos Inter anriques excipitur , ut qui utrmnque egregie 
3, praestitítLudovicus Mercaras , v:r celeberrimus suonar. rem- 
„ poram, & duorum HispaniaeRegum, Philippi 11. &. III., Pro- 
„  tomedicus, qui rema n arum in ter m itten tima peraidosar iim des - 
„eripdonem, aeque ac curationcm distinctam, pro viribus ar- 
,,tis illius saeculi, incomparabili sedulicste complexas est. 1!. 
„lias deinde annnadversion.es diág tíos ticas -tan tum arque prog- 
, ,nósticas, in fide Auctoris porius , quarrj ex pròpria obsem- 
„ rione , retuìit ac in epilogum satis Hediente:* contraxit Daniel 
„  Sennerais, ommissa tamen muitifark primi Auctoris curatio- 
,,ne siogulis pernicíosamm speciebus anr differentiís ab ipso 
„constitutis accommodata. Et quasi mhi¡ de hac re possit ipse 
„testan , priusquam sansa Mercati referre aggrediatur, tane 
„veluti protestación e tn, partes tantum modo relacoris agens,prae-
„ -mietit___ Veruni Ucee tercianas febres intermittentes omnium
„  putrida: um br e vissi mas & securìssimas esse vulgo tradatur : 
„quia tam-n Lud. Mercaras, Hb. de febr. 6. experiencia sibi 
„  conipertum scribi:, edam remanas nomi un quatti periculo non 
„ carere, Orfebres eriam intermittentes inopinatò negros non

,=Pau'
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„paucos-perdìdisss, breviter complecd líber, qua e :lie amiora-
„ vir.----- Reliqua vide sis apud eunbem Sen Beffine suo loco. -AHI
„ quoque Auctores C quod & alibi snm dicturus} perniciosas in- 
„ termínenles darà seripseran; ac; docuemnn exetnplis-, sed obi- 
„ter ,* nemo ameni (quod sciani) spartani hanc, tit Mercaras, 
,, adoro and ad  suscepit*“

Había luego de Ricardo Mpríon, y enei siguiente p-.irrafo -dice: 
„Cuoi itaque contra methodo durissima, in pércidos arem 

,, intetmitteuriuTn descrìptìone, proceda; Mercares, ìlìi propte- 
„rea ( utpoce primo observa tori )  concedenda est in praeeua- 
..do diguitas oràinis» Et quomam rara dilucide scrips;;, ut non 

facile fas sit aequalì ciarliate ac ordine idem pra estri re , licea-r 
„potius, quani vel id tentare, ve! lectoretn ìlice relegare aun 
„meommodo , ìiceat ìiiquam, qtiae ipse exaravit transcriben ad 
„ litteram prout jacent in codice meo, & brevi bus ramimi modo 
„schoìiìs apposi; ri , àveteris do emme zìzama tan rii io in purgare.“ 

Los siete capítulos siguientes son copiados de Luis Merca
do sin mas diferencia que la de añadir algunas notas. Kn el oc
tavo copia á Morton, y entre otras notas, le pone esta.

,, Fallítur hic Auctor dum se istarura febrium primum oi> 
servatoretn aut reí atoren; credit. Vid irnos jam quid scripserit 

„de iis &. qusm Iticulenter Mercaras, qui VaJlesium, Zoarnin, 
Averroem quoque hujusmodi febrium non o mirino ignaros 

,, censet, ut ex eorum t ex tibes, ab ipso Mercato allatis , & de 
„insanabili ternana mentionem facientibus, viderur posse dedu
rci. Vidìmus pariter, aut saltem enunciavinius, quo modo Ju- 
„ cubrationem ipsam Mercati per compendian; dentro tratiscrip- 
„serit Daniel Sennertus. Ab tillo quidem alio peculiarem insti» 
„tu min ferisse tractatum , pecuìiaremve curationem non novi ; à 
„pluribus camen aliquam obiter, infruccuosam lìcet ac sterileni, 
„factam fu rise mentionem , facile est palai;; facere.et

Henrique Wilbke, tratando de la angina de los niños en la 
'Disertación XVI de las inclusas en el segundo tomo del Thesaurus 
hisseriationum de Eduardo San dirán, dice así;

a „  Quos



Oupsixam- vera^ííiínam^oBe^atbíes^ceÍebres:, ■ ad- Osi. 
si los ex Italia quasi migrasse p emití alera smo rb umm arrarVnt 
^  in-liaircs per Siciliani: Regniim queiNeap olitarura:y exí His p af¡ ;a 
,s trarisvectùnr: - ad buius’ enirn RegftlkMédjcosdivergentis sae. 
,,etili XVI tempore, óptimasprorsus mïorbhfntèr dSurbpaeoŝ ob-
;S serva ñones reculeront. A pluriniis certe ístorlim- temperala 
,,Mcmcìs, Italia, Neapofitams, $ iculis, Hìspam s',à escr ip t li step e - 
„  ritnf, ex1 quibus Latí. de.Mercado, & retrum Mich. -de-Hetedii 
„  nominasse suffi ciac, quorum ille certissime bíter primos, lue • di* 
„ midió saecuìo jh mio r, seti speerarissmiae acerque fidèiìrabèahjr.'«

Resulta pues de estos testimonios que la humanidad debe 
á España la observación de dos enfermedades perniciosas , que 
por no observadas llevaban ñutes al sepulcro á muchos de ios 
que eran- acometidos de ellas, Son- minos-iniporiantes estos 
descubrimientos que los filosóficos qtie tanto se exageran entre 
los entran ge ros ? ¿ Sirve móuos al género humano ei qae hace 
salva la salud del hombre, que el que le ensena ü destruirse 
con dite en las bataíLis, ó i  dirigir bien una nave: con las ob
servaciones astronómicas para alimentar su hidrópica y sedien
ta ambición? Saber prolongar lá vida del hombre no es cien
cia inferior al mismo uso práctico de las Matemáticas : y pa
rangonando bien los servicios por la umidad, yo no tengo por 
minos benemerito del finage humano á Luis Mercader que ai 
mismo venerad isimo Mentón.

E! específico del agua fría, que ha hecho tanto ruido ea 
estos últimos tiempos, y que en efecto se ha bailado útilísimo 
en la práctica módica, debió también su restauración ¿ losEs
pañoles. „Io mi dichiaro ( dice Vallisnìeri ) di professare uifalta 
0, stima ad ogn’ uno, e particolarmente a que’ coraggiosi e dotti 
„Professori, eh*intendo venuti dalle Spagne, forse con le dot* 
„trine del loro celebre Monardes in capo A ricordate, s porr
*,fn opera nella nostra Italia un si valente rimedio lo

uent

222-

(.*) Iddi’uso t £ dell’¿buio dills Esvands t bagnature.To.II- Op. p-4 4̂-



■ don iqueyobserva .-.tantohiw es bdrbsra ciertamente en la-'Medi-
d¡iar;Ln'nue;tros;-M^ '-pocas;suLÍleza5;--fi5Ícásí»
cae con pretexto de Investigar causas, hacen sonsaco en pane

■ ei-a rre-,ce ;curí&:-Ohservacíones- Hipoeráricasase :na!larán- -niuchas
y íhuy.; •^ceiente&.y P>MO:.ya ío : advirtió; Mi íL'órryff-Ctt'̂ ias-ílio'tiiS: 
ai Ensayo de M. Barker. ■■ ■ : ■■*■■:

(2 2)' Monardes.. »* es crxbe la ■ --primer a1 historia - me-» 
diélnai do 'feúras. Idgv i -

Asi ¡o dice él mismo en el principio de su lV.n:ria :por.es~ 
tas palabras,, pag. a* - ;

,, T' así como se han. descubierto - nuevas regiones, y nuevos 
„reyncs., y.-nuevas ..provincias por nuestros Españoles , ellos'nos 
3,,han. traído nuevas medicinas, y nuevos remedios cou que se 
„curo y sanan muchas enfermedades-, que si careciésemos de 
„dúos, fueran incurables y sin ningún remedio.............

„Las quaíes cosas , aunque a guaos tienen noticia de eljás* 
„no son comunes 1 todos: y por esto propuse trsctsr y esers- 
,,bir todas las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales  ̂
„que sirven al arte y uso de Medicina , para remedio de los 
„males y enfermedades que pubescemos: de que ■ no pequeña 
„utilidad, y no menos provecho se consigue a los de nuestros 
„ tiempos, y también á los que después de nos vinieren, de io 
„qual szré d  p r iu u ro , para que los demás añadan cou este prin- 
„ cipio lo que mas supieren, y por experiencia mas hallaren.“

(25) Sien otros (asuntos) que vende como ne
cesarios el modo con que se tratahpy el 
saber , nota menos progresos el zcio ■ o la 
malignidad.... P^-150,

La malignidad y el zelo son las dos fuentes que dan origen.d 
las descripciones odiosas que hacen propios ó extraños del esta-

£ »  d0



=■ dridníseró;^ El .te'o tiene por Ha el deseo
^ . :d ^ ^ r a c 4 o s ;5^ur(^^:•da;,1!3IaÜ^ídad..elLpenIerso:gusto::'ae;:nlill.
decir. tan grato ú los hombres que para disimular en ¿i Ies fc3.; 

„‘borrones- de su malicia, han. procurado dorarle con títulos ..y
‘sparieBdas;'iouesEasv-iía^dndole:ya:'SátIra:J ;ya'-coiisc]oíya;cori!-
pasioíT , ya advertencia ,yaBecesídad-, y-;otros A este m oda .ad'aé- 

.. den muy bien ’.nurse cune sí éstas dos causas: y en efc-cio :;h- 
- gima cosa hay -mas: frequente que salir de si el zelo, y entra:* 
en. los tdrmraos de la malignidad, desacreditando sus baenas mi- 
ras con ia destemplanza y descompostura de las expresiones. i es 
hombres no se descontentan de ser adverados amigo b!ernc:-.ir; 
-pero sienten en gran manera ser maltratadós con : soberamr, 
Bo'S ‘TOÍsmos iCiudadaiios que cGnccèn::doS: maìes-'de »su .pacaa, y lèi 
publican, y se lamentan.; ,si la ven baldonada en la pluma de 
orto, salen á la defensa - de elia, y - miran como enemigo propio tí 
que no escribe tempiadameute dei sudo en que nació;. Los Escri
tores maldicientes, que con pretexto: de advertir y ccr/eri: car
gan de hiel maligna- sus correcciones y advertencias, se enga
itan y quieren engañar quando p re mu den p ecs u adir:; os que te 
debe decir-y publicar Ja verdad para que se conozca,- en lo 
qual dan A entender dos cesas bien .-ridiculas-'; una;, que ah- 
gano basta ellos lia conocido aquella verdad-; otra:, que si ellos 
ñola publican, ni se conocerán-ni se enmendarán les u-heu 

Xa vanidad de este principio produce regularme n te cons tobe li
rias muy fatales para sus autores :■ porque como las vcriar:.' 
que' ellos dicen las saben y publican, todos., y nada traen de 
nuevo sino la rabia y Furor de las expresiones, obligan á creer 
que aquello es todo una pura depravación- de voluntad, y i:na 
perversidad de intención que halla ss placer en lo que maldice. 
Míraseles con odio : y sus discursos- nada consiguen sino el het' 
ror y abominación de las gentes de juicio.

Diversa cosa es quando las advertencias se hacen derecha
mente al que puede remediar los males, ó poner en práctica, los 
medios para que se remedien. Los bien Intencionados proceden

así



así., - en- Ja firme.;seguridad/ de que' á un ' Monarca - .justó. y i  ira-' 
Gobierno -prufiebte no pueden serles desagradables ros buenos 
deseos1 de los ciudadanos. Los ex:rav.gcros míe haciándose á 
la narre del vulgo se entretienen en e¡ placer maligno de escri
bir con irnsion ó con furor salva ge id crestado' '‘político' y lite-, 
rario de España, ¿creen por ventura orne necesitamos acá de ' 
sus ad verte ncias/para/ mejor arn os ?' ninguna - ración del mu« do: 
(lo digo en presencia de toda Europa, y estoy dispuesto ápTO--- 
bario demostrativamente) , ninguna nación del inundo ha co
nocido sus1 males con la individuaiidaá/que/-ha conocido España/ 
los suyos, ni en ninguna se han escrito libros tan. -doctos sobre 
¡a decadencia de las cosas públicas, causas" sobre' ías -que han 
influido -en ella., y sobre los medios de restaurarlas. Estos me
lados disconistas del tiempo presente-, que-.póñen - el mérito de-, 
sus doctrinas.en: la altanería y jactancia ce! estilo . y. en estam-Y 
par clausulen es exagerados , no dirán mas que lo «vae bao di
cho trescientos Escritores nuestros con eficacia r.rí-le y franca 
generosidad de aró ruó. Y no brv que replica r  c ufe no há n' $ t: rtí- 
do efectos saludables, porque si nie lo- permití: -a la brevedad 
cue me be propuesto en estas notas, mostrarla aquí , haciendo 
un paralelo de nuestro estado actual cor. e’ de! sirío oasado, 
que '.as advertencias de Moneada, de Mavarrere, de Lison . de 
Serna, de Cello rige , de los mecernos Zavaia, Uzrariz . y Ma
rañar: , y de otros infinitos que escribieron y representaron di
rectamente á nuestros Reyes sobre la reina y estado deplórenle 
de España, están ya puestas en practica en !:> mayor parre; y 
sino han producido todavía del rodo ¡os grandes erectos que 
producirán infaliblemente en su continuación,■ es porque los 
males fu ¿ron gravísimos, y de tal nato raleza que su remedio' 
uo puede ser fruto- de pocos anos por utas- que se esfuercen la 
industria y capacidad de grandes talentos: ytes evidentísimo que’ 
solo, el que ignore lo que fue' España en -el-siglo pasado, podrá'' 
estar descontento con la presente constitución de ía Monarquía....

Sé que estoy á peligro de que rae griten que adulo á mí
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na-tion, y-íqueJatisdórmezco 5« a vement e? alhagiíri dbl& corf-gfeiias 
que aunque lo-sóñ-emsñir no bastan para Laceria feliz del todo. 
Pero este es un sofisma-xidí culo c g ié ^  malignidad pSta
mover reído; y- no dex£t«en.paz cosa^álgiina.^^oíiidtüa. d ?u !;a. 
cibir el que la défíende de • las calu!n nias:: as ícom o e l patreno 
r.o adula al reo, si-siendo culpado de algún inforun-b inevi
table , ó de algún, deliro con iniquidad, niega este delito. a :2. 
Mtepon fuerza la-acrimí-nacion deltinfortiinio.:í ¿Qué -causas; dan 
motivo á las Apologías :? Xas imposturas y acusaciones insolen
tes. No haya imposturas ‘-m insolencia en ■lasactisariones-, y ce
sarán al momento las Apologías..... Entretanto , ¿habrá cutre no
sotros algún diseursista taa insensato , que quiera hacernos creer 
que España no ha adelantado cosa: ?.!g.:ua en estos tiempos úl
timos;? No ha adelantado quanto es justo que adelante, es ver
dad: no podemos to da vía n farsa rnos -ni v anagio riamos: pero sa
lía- también negarse* a una evidencia, * si no* re con o ti é s eraos se- 
me titos que son por sf: harto visibles cu el estado público de las 
cosas. Me contentaré con hacer algunas brevísimas reile.tionss 
que sirvan da esernplo y de convencimiento.

El origen fundamental de la decadencia de la Monarquía hé 
la despoblación. Las cansas que la ocasionaron fuéron muchas; 
parte de ellas inevitables- Población Española de las Ani ericas, 
extensión vasta de dominios , guerras en toda Xuropa , roulti- 
plícatión de órdenes Religiosas, pretendientes en Roma, fun* 
daciones de mayorazgos y capellanías, cesación del comercio, 
y otras de menor monta que unidas A las mayores ayuda ron 
lambí en maravillosamente al" estrago y ruina. El Canónigo Na- 
varrete afirma que en su tiempo salían de España cada año 
mas de quarenta mil personas aptas para todos los ministerios 
de mar y tierra, y que de estos eran muy pocos los que vol
vían ú la patria, y poquísimos los.que por medio del matrimo
nio propagaban y extendían la población (*). La pintura que

ha-

(*) Consery, ds Mon'arq. Disc. y. pag. yS»



£oCc el rrocurador ' Lison é$-'verdaderamente" lastim osa;.hiii- - 
¿dios lugares (dice) se han despoblado y perdido; que en 

algunas Provincias han faltado c:ncuerda y Seseara : los Tem- 
• píos - caídos , "las tasas “hundidas¿ ios ■ '■-heredadesfperdidas ,-las 
„tierras sin cultivar, ios vasallos que las-habitaban andanporlos 
¿caminos ton' sus mageres é - hijos- mudándose-, de - unos Mugares ■ 
„á otros , buscando - él -* remedio, ■ coniíeodo - yerbas = y ralees- fdei 
„Campo: para sustentarse. Otros se van á diferentes' Rtynos y 
„ Provincias donde no se pagan á V*. M. ios tributos de millo
n e s ,  alcabalas y otros servicios , .por cuya paga" y i as-'coscas-y 
„ vexaciones de cobradores han sido causa de estas despobla- 
„.clones ; y lo" podrán ser" dé otras mayores si no se remedia con 
„brevedad. Y como ios vasallos y lugares que van quedando son ■ 

menos, y han -de pagar y cumplir entre los pocos-que - quedoñ-- 
, , lo mismo que pagaban los muchos que faltan, se van agravar., 
„do mas cada diap*).4* Estos" hechos son in n egabl'e sqpor que Li* 
son los re presen raba al Rey con tara firmeza de ánimo, asegu
rando que ¿1 se los hacía presentes, porque ios que andaban ái 
rededor del trono se los encabrian y disimulaban con-evidente' 
perdicion del Reyno... Cotejen nuestros políticos furibundos'eí es- : 
tado actual deEspaáa con aquélla pintura, y vean si tienen razón 
justa para estar descontentos, ú si subsisten aun todas aquéllas 
miserias y las causas que consumían y debilitaban ¡a población.

La Hacienda Real estaba tair perdida en" aquéllos tiempos 
lastimosos, que el mismo Consejo de Casriila representó ya á 
Felipe III (¿qué seria en los dos Rey nados1 siguientes ? j) que 
li. Hacienda de S. $L estaba toda consumida y empeñada , no alcan
zando de modo alguno las rentas" á los gastos y empeños. Las 
causas de estos- atrasos- fuéron siempre en aumentó : él comercio
pasivo acrecentaba la necesidad : faltas de oficio innumerables 
gentes-cargaba sobre pocos lo que ánres sufrían muchos fy  esto 
acabó de agoviar al Rey no, porque no bastando ías: rentas Reales

,  : - a

O  Díscuts, y  Apuntan, Part. i. pag. 3.



.¿■los gastos,--.inmensos -de la Corona, se .muláplicabauriasrimpo.
- simones, .y  abogados ■ ios ■ vasallos caían en la miseria y ' mendi, 
guez,,.. ¿pura, anudan-¿norme calamidad en .-la,¡Monarquía,?.
- Finalmente- los juros, grande ¿silo dé la ociosidad, acaba» 

ron ya y se esxi nguiéron* Las, Religión es ni-.se. aumentan -ni » 
multiplican. No- -heredan tantos Menes.ías ,lglesias..:y Monaste. 
ríos. La,ociosidad ./anda á sombra, do ¡tejado».y; es:, tratada co
mo un delito. Les oficios están1 obonrados. Las:ia;bores y artes 
estimadas y  -protegidas. El comercio se procura aumentar todo 
¿o mas que se puede. La juventud, que.es siempre ht esperanza 
de ios Rey nos, casi generalmente conoce y posee el buen gusto 
en sus profesiones. Se intenta« y ■ execuran reformas en jQS 
métodos de .estudiar. Nos- es famiiiaiy -quanto biieno-,se ha.es- 
ctito en. todos los siglos,: y aunque .no'--se escribe-, mucho,, no 
por eso se ignora mucho. Por’ último,-si -una.série- de fatalidades 
casi inevitables reduxo esta grande Monarquía ¿ la ncaueza y 
necesidad que sabemos todos ; debemos consolarnos con que 
estos infortunios cesaron ya en gran parte, y reconocer también 
en gracia do la verdad y de la;.justicia que el estado preserve, 
si se atiende, ¿ la substancia y miiidad de las, cosas, es in.com- 
parabiemeiite mas feliz que- el que legraron nuestros visábamos. 
La juventud, lijas de desalentarse y echarse á dormir- -con-este 
conocimiento , debe sudar y trabajar iarensatrente para arira- 
car ¿ su partid de ¡a dependencia .que renga de otras, naciones 
por"algunos caminos. La recompensa mas digna será la me-r.o- 
ria de sus desvelos en ios tiempos femros-, quanáo agradeciendo 
nuestra posteridad los beneficios que herede labrados por naos-
tro trabajo, diga á sus hijos con enternecido reconocimiento__-
En nuestros mayores reneís los ejemplares que debeis-imitar: 
emulad sus -fatigas ,* y para que no acabe jamas en la patria la 
idea del saber, de la virtud y de■ la. aplicación-, trasladad-sci 
memoria, de generación en generación, y encomendad-¿todas la 
generosa obligación de la gratitud*
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•&  d i s c u r s o  e x i n ;  ®e l  Ce n s o r .;

.■ Catea est arrogan tía: : tquocunque tantsndib

■pey confidenilam ■■ atqv.p impaa.zn.il a m . Uniere :..

sntrepide asseverarz* .... ■ - r  ^
lo . Eud.V í y , De caiisv5cottupt; Arfr lih.-1.

sacieness y  ias que se- contenían: en - cierto papel 
que yo no he visto , persuadieron sinduda ;su 
docilidad de Vm. 3 exaltaron su zeiosa^Yilis  ̂-y' 
sin oír los consejos *de la moderación; j^le^hicié» 
ron disparar un libelo; contra los Apologistas-do 
España. lYo que ? eomo ^m. ve 3 soy-uno de 
ellos, hallando maltratado este nombre en general  ̂
y conociendo por el testimonio de mi-;conciencia 
que jamas he pensado en adular ni en mentir en sus 

barbas k mi nación , debojus tífica rme ; y cornee seo

grassatur : ergo nibii dubiiat: guíarvis ■ ^súbito

s m m . c e n s o r .

no



So." s s ypuede’Aacer: .std^iaroá: - do s ¿£a Ufo so c éñs orios- 
la calificación. que juzgo Serles-.--debida....,' -:.me- ueo 
•es la áspera- necesidad'-de-, combatir AóirYm. Des
gracia es mía verme precisado ■ ■ s.y.andar -. ’en nuevas 
revueltas- literarias, después ac -tantos .motivos. co- 
mo-déberiair^ Atraer me-délellaSi''

Dá^vaidafe aigunó S: di Q prados-. patricias?;' que 
feati-tenido la te meraria - osádiaAe-n o - báxarda-fren- 
te; á^lóspínsúltoSy contra la bsaélon-y piden- quey yo 
abogue por su causa r y - en1- cierto -■■ modoloe .pide 
todavía- mas la -■■-de?.un. exixangero'.  á quien Vm, 
trata peor que jamas se trató á ninguno en uta 
Venta de Gitanos.

Este es el Abate Gárlos Deniiia , sugetO Tiiuy 
conocido por sus obras en Italia y fuera de ella. 
Yar sea porque no pueda sufrir injusticias ni nece
dades , ó: por manifestar que sabe las revolucio
nes de las ciencias , de la literatura1 y las artes 
en ei mundo j se le antojó responder á la cé
lebre ■ pregunta i Qué' debe á '' £  C&YL&' ■ ¡ír¿2j jÉlíí 
porque en el üiscürscv"^ ^st;e^G:b)éto
en- la Academia de- B er iiu di xo- al p aso- queBour- 
daloue , Mas sillón y Bleciiler s e hi cier on ;o r ad o- 
res por nuestros libros : vele’aquí que-^montando 
Yin.. en cólera , sin rebozos'ni barnices' s ie re- 
muñera- el agasajo con los réquiebfQStdé:ŝ éffif:/njj'o,

áfií-



d a c a  m do^  ' -' t  fn iu d e  n te  :.jr -a ire v  id  o Pobres -■ de/cnGSo-
rros" siiprevalece . semejante reformador - .demuestra-' 
barbarle;!" tai?maestro-: debrurbanidad ¡..y-: eulnurfí-é 
Hasta ahora se nos .motejaba? de. altivos .y algo 
b ru tee s; pero nadie- -nos negaba la .-honradez/y da?; 
circunspección ,. la- hospitalidad? y  el- buen trato" 
aun con los extrangeros que no le -merecían. " E n . 

adeÍ2^ee's.éi'i:;3otEa?5-'c'6s'a-,!:-- testo; es: >- agasajaremos z  

los que nos calumnien ; maltrataremos? á: dos' que ' 
nos, áeñendáii ; y con eso árráB?;:que-,en - los países 
dsp ín rrám os- .’habita, modernamente una; nacíon? de?

Pero; © earna-y los dem ä s Apologí s tas: nó s atra
san j nos vuelven la ?eabeza?,?nos pierden y arrui
nan , haciéndonos creer que somos sabios-y?rieos, 
siendo así que ha reynado y reyna-entre nosotros 
u n a  c ie r ta  teo log ía  , u n a  .c ie rta  m o ra l , u n a  c ie r ta  j u r i s 

p ru d e n c ia  y  u n a  c ie r ta  p o l ít ic a  que nos .„'han.hecho 
ignorantes j -y nos t-ieBen -pobres.- Esta es; la-.q-ües- 
tion que hemos de ventilar : pero como en ella 
envolvió Vm,.-; taniblen el descrédito-- dcdid$cA£oí<>;- 
gistas , abrazaré yo igualmente ambos eraremos, 
mostrando-, en primer lugar que-los Apologistas 
de España han procedido, honrada y juiciosamente 
en-defender-:á su patria-,: sin que les haya: pasado 
por el pensamiento nada de quanto Vm, les atri

bu-
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buyesv- ̂  -tieS^ues--qué? yenráf^mlastimosamente
emqnanto imputad-T 5 - ya-seausobteTas
causas -de la - decadencia- en-- bue Wm; hL ve ■ ya 
sobre sn -estado- actual^ • ptoltcico-v economigo ■- y 
literario. E l  campo-es vastísimo-^ - y ofrece larga 
carrera.-.á-T¿ ventilación- $. pero me c e ñ i r é p r o 
pósito- para ser mas. leído 5 y  para que con esto 
sea mas general este desengaño. Entremos pues 
en materia.

La ■ primera diligencia ,cn toda disputa creo 
debe ser. explicar b ien- los - términos ypara-cvicar los 
engaños y los sofismas. Sin esto' las questions 
vienen, á parar en porfías 3 que obscurecen la ver
dad en vez de aclararla. Veo en ei Discurso de 
Vm. un düuvÍo: de dicterios contra-los- -¿Apolo
gistas de España i invectivas y sátiras amargas 
contra sus argumentos: mucha h ie l , mucha iro
nía contra sus conatos ; y entre tan to , sin decir
nos contra qué casta de Apologistas- se dispara 
esta artillería > a codos hiere sin distinción.} dan
do á entender que todos son delínquelites..,.. To
da generalidad está muy á peligro de ser ofen
siva quando recae sobre cosas que no son de su
yo malas ni buenas y sino que deben sus qualláa- 
des á la mano del que las usa. E l Imperio en la 
de un Trujano es cosa admirable : en la de un

Ns-
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Enron,eslaanas';hórríble : que: 'puedei:£gurarse;-Í3v 
imasdnaciori<y-'abominar" el -Juicio,. -ñfepórquer eni, 
Ios-Imperios haya Babid OyKeroaeSy.c ser ai Justó IqUgr ' 
abominerrios; -de codos .los vlmp’erlos:? • -. '

¿ Qué cuípa ■ cieném/Jós--A-poIogJstas'v' dó/quefe 
yin., no -sepa- mucha Historia Iliteraria'5'.-paiácqué,-/' 
porgueel ios- la saben •«, se eñcoler 1 ce-, tanto'' ¡contra;-1' 
su aplicación ? Este procedimiento-es- iniquoi Sin 
saber -ídistoria literaria no. pueden saberse bien los 
progresos que han hecho-das ciencias-: y como en 
e&cto dhahabidoí tiempo: en- que une sera y nación ha,;- \ 
sabido, algunas j - -tener-por hombresvperJudi'ciaieyV 
imozsdenPss-, necios é insensatos á los que. desentra* 
Éan lov que- eti alganos tiempos: ha-sabido nuestra' 
nación , vale tanto como si dixesemos--'-que'X)ió-' ' 
genes La er e lo y Plutarco fueron ■ amos impudentes 
porque recopiláron las opiniones de los filósofos 
de Grecia : que Cicerón faé un estúpido porque es-- 
eríbíebla¡ historia de ia elocuencia Griega y Rorna- 
na : que -©. Nico l ás An teo I o no tuvo sentido común - 
porque en la prefación de su Biblioteca^ epilogó 
nuestros méritos literarios - para desengañó de ;fo& 
extrangeros : que A. Peregrino, ó sea Andrés Es
coto , fue un supremo necio por que elogio a nues
tros doctos ; y en una palabra , que toda'exposi
ción de nuestra literatura ( que á eso se reducen

núes-



M
nuestras; guanas:. Ap'olpgías.-disparataba:.,per- 
melosa - y di gna /de -. silvos ‘.y /:de -irrisión: por solo 
eltitulo 'de Apología , yípbr-uada mas.. Desem
peñar de est& -modo; é l ' ministef i o - d e Censor v es - en 
verdad:- la
Condenarlo ■ itodo-ñii ■■general/,. .^a/vulto/y^dé fmorn 
ton , es judicatura'' que no -necesita granprovísion 
de letras, ni mucho caudal de discernimiento- 5 
y embuena fe pata esto no- es de extrañar que Vm, 
no se haya cansado en leer muchísimo. Si el -ser 
Censonconsiste en:arroldMn^odb3 sin separarlas 
cbsis laudables én l^ reprdhensidti desaquellasen 
que'igualmente 'se puede acertar que errar , na
die desempeñará mejor que el vulgo este encargo/ 
Yo aunque Español por mi desgracia , y sobre 
Español Apologista de España ( que es ser dos 
veces bárbaro según el infalible juicio censorio) 
dado caso que mi sueste:fatal me hubiera conde
nado al pesado remo de'Gensor S/me iría eongran- 
dísimo tiento en proferir proposiciones Universaleŝ  
sobre cosas en que pueden tener lugar: muchas ex
cepciones. Así como Vm. dice en su Discurso : 
No confundamos n a d a : es menester distinguir hay 

ciencias , y  hay ciencias ; hay artes 5 y  hay artes : pu
diera continuar acumulando á estas otras verda
des de igual calibre , y  decir : No confundamos



nada : es menester distinguir : rhay:- Apologías; ¿ : y  'ha? ■.. 
Apolog ías .5. porquera;?!: como- hay ciencias ,buenaS' 
malas-? arces malas y buenas ; hay --también: Apo
logías nuestras en que se hallan aquellas calida-:-; 
ces-con-eyidentísinia 'diferencia-, de ̂ .unas -á" otras.í - y 
la integAdad censoria pide que -.en su tribunal, • 
como- em todos: ,, se dé á cada uno -lo:que es suyo- 

Vuelvo á repetirlo, Los buenos Apologistas. 
<1 e España ;no; tíenen la culpa de que Vm. no ■ sepa.-. 
mucha Historia literaria 5 y consiguientemente pue
den quejarse de. la precipitación de-, s,u pluma y 
porque-sin debido'Conocimiento -de causarse roete 
á infamarlos: con desaforado magisterio. Envuel
ve impíicáelon , créame Vm..* ignóra^da -Historia- 
literaria y decidir sibilinamente-sobre el-mérito': de. 
los Apologistas de una parte de esta Historia a y . 
aun-la envuelve mayor él decir , que no’ está muy 

versado en la  -Historia literaria , dando yp or-Cazoo.: 
que ha gastado mas tiempo en adquirir las pocas le

tras que tiene , que en saber la Historia de ellas.. 

Sin saber la Historia de las letras 5 no se saben 
bien las letras. El que sabe la Historia d&LX3e.- 
recho, sabe las causas de las leyes , q u e e s l a  
verdadera Jurisprudencia. El que ignora la Histo
ria de la Filosofía , ignora los progresos y des
cubrimientos que han hecho los Filósofos en todos

R  los



los siglos : y c l  que ignora: estos-- descubrimientos' 
no ^S'-muy 'apEopásito ^para' Gonsor* :SI fue pQj 
Ycnttiraia hum iidadqulenie obligó- á Y®, |  
atribuirse esta ignorancia} puede-creer en lo-su- 
cesxYo que la humildad na está; reñídacGn la ló
gica 3 y que para ser humilde no es- requisito in
dispensable el contradecirse. Un Lampíllas por 
exemplo j ó un Serrano pudieran decirle ahora 
con justísima retorsión que: hablar magistral- 
mente de lo que no se sabe es mayor necedad que 
defender á la patria en las cosas justas ; y que 
un Censor que decide hueco y  sibilino en asuntos 
que él mismo confiesa estar poco instruido en 
ellos 3 es mas digno de compasión que de-réplica. 
Ho digo esto a! ayre , ni por remunerar á Ym. la 
galantería de sus expresiones. Serrano' -defendió á 
Encano y Marcial 3 dos honrados Españoles 3 de 
mil imposturas eruditas que se han Yomitado con
tra ellos fuera de España, LarnpIllas ha demostra
do concluyentemente que los Españoles no.fueron 
los corruptores del buen gusto Italiano , rúenla 
época posterior á la dominación de Augusto, ní 
en la posterior á la de León X. Ha justificado la 
buena memoria de Séneca, otro honrado Espa
ñol , contra las furiosas acusaciones de un Italia
no, Ha hecho una reseña de lo que trabajado11

los



Í^síEspaSplc^'ení.^^BciÍ|p'=de' Trento aun
que yò uo se si Vm. I d tendrá- pòr. còsa de subs-: 
candì , al iìn nos :■ désp o jaban d e éste . mérito ; i . .y; 
no.-era-, raion dexafle perden - este tenor han man
tenido la gloria de nuestra, patria en la--po'sesiorr- 
de muchos- legitinios derechos , de que, intentaba ' 
despòjarnosd.iaí ignorancia d laniiaiignidad : extran- ' 
gerì : que ne es' zelo , no , ni 2:r.or á-la--verdad" 
quanto vomitan los de afuera contra- nos otrosí-: 
porque para -decir la verdadytoxpresar el zelo.,- 
i que necesidad hay de injuriar -, escarnecer ' ; nb 
mentir ? Todas estas son Apologías: de -Espanda-y ; 
por ventura <serán reprehensibles porque á Vai. y -á 
otros incapaces de- hacerlas se íes antoje sobreponer1' 
un color odioso a las Apologías ? ¿QúerrdVaio 
que demos aun lugar á que nos tengan por tan re
matadamente bárbaros y rudos, que diciendo ellos 
mil desatinos sobre nuestra literatura "àrtiùguà;g raí 
Vez de proposito, y hados en la - ignorancia - - en 
que nos creen , se rían y se aplaudan dAsmtrábá- 
jo , gritando que ni siquiera sabemos conocer el 
precio de los doctos que hemos- tenido ? Tor qué 
le parecerá á Vm. que premió el S^ey á. Lam^ 
pillas ? Pues no es , á fe , porque se empeñase en 
confirmarnos en nuestra ignorancia, persuadién
donos que somos sabios no siéndolo:. Treyendo

R z * &



■ xo ■ ■ ■ _ ■ ■ ■ ■
la- Historia-'--' -literaria- 'de ■■'TiradoschXv^oró'^-'qüé- 

"este "Italiano ■■ atribuía - í  dos -Españoles-:guanta, 
corrupción.'- ó desmedras-, padecí o la. literatura Ita
liana : -en-al ganas-' ép ocas- .dolióle ■=-la - imp óscura> t 
revolvió. la Historia • literaria -dé - .-España- y y ;.des- 
inintióí :>ai-Historiador -Italiano:* ymaniiestándGrqu^. 
pocos- ó muchos conocemos e l preeiolde; nuestros 
dóctos.: JLa causa-era -justada-defensa-- laudable * 
:hízolavE-ampil:las;i5; y se le agradeció.-.- Y aquí es 
- do nde - tenia su debido; lugar' aquella - - distinción 
que Insinué antes ác hay Apologías x-y -hay: Apologms, 
c^üxo^^uslbieitxb^mcusacionssy y  hay' Acusaciones 5 por
que convirtiendo en-Hvor-núestrodas:: misraasrar- 
mas de Vm. , así-como--nos^. dice-en ^sUvÉScurso- 
que de haber sido sábia España:-eníúlguntiernpOj 
no se sigue que lo sea ahora ;, dandovun-giro ala 
proposición digo yo-, ..que de que-ahora no=seamos 
sabios no se sigue que hayamos sidefcsiémpreignp- 
rantes : y por lo tanto , si E^añaEu^^bidoi algo 
en algún tiempo : si hay extrangeros que lo nie
gan redondamente , ó que á lo menos; pintan nues
tra literatura con colores falsos y odiosos; y si 
hay Apologías que tienen-por objeto mostrar que 

■ no son estos colores los'que convienen á nuestra 
literatura ; perdóneme Vm. 3 que en este-caso las 
tales Apologías son cien mil veces mas-útiles que



quantás. ='satirás puedandisparar contri -dl&sbgMti
mor indigesto. .■

■ t a  - in genuidad puescon-: qu U n. : confiesa ' db siy. : 
que ha observado y  ha - pensado onas que ha Isidc 3 es 
ciertamente' laudable. Pero quisieran algunos que ' 
á esta ingenuidad juntara1 ia de ubatenerse 'de:;:pro-: 
Dunciar iàllou-sobre cosas cuyo ■■ cab'al ' conocimien-- 
to pende todo de ■ la Lectura, ■ La- : mente 3 ~peerá ' 
Petronio s no puede concebir ni ■ producir: parto ' 
alguno -si. no esta inundada,con un inmenso caudal , 
dele-tras. ̂ Essve rdad-qu e " los gustos de 1 os ' nombres 
son varios r  ’gustan, muchos -de:-pensar y. observar 
sobre todo s y como en este todo entran también los 
libros 3 hay quien gusta, de' pensar, '-sobre los li
bros;. y losqiie hacen esto se llaman sabios, juscí- 
simamente -, porque al conocimiento j-noticia-y usó . 
de lo : que otros ■ supiéron 5 juntan i ò ' que eli os por • 
si pueden adelantar y y  encierran en su' cabeza el 
cuerpo, entero de ' una ciencia j ó los cuerpos, dre 
muchas , según los talentos y  capacidades. ■ i l caso 
Vm. se inclinará mas a, ser pensador yiobservador 
que 4 ser: sabio. Las vocaciones son punto menos, 
que irresistibles, 3 y este es un sellos que atae íel 
hombre estampado en su ánimo desde el mismo 
punto que nace ai mundo : pero ninguno^ creo que 
nace al mundo coa y-ocacion irresistible de ■ hablar.

de



¿e lo que nosabe «
refíexion matérialísiíiia que: manifieste -mas. á 

cla-rhsrmi pensamiento^

E:s- regular baya Tdrm pensado ;algunrve2 qae 

|ós hechos y pensamientos' de losnombres pasados 
no " pii£<i:ea saberse sino "-por la nGtíeiá ^ue nos 
desande ellos j ó los mismos que-obraron y pen- 
.saron s v, gr. Piaron s Aristóteles 5 Grceron, Cé
sar , Séneca 3 d los: . que presenciaron - á oyeras 
aquellas obras y p ensamientot , como ̂ Tucidides: s 
Xenofonte , Salustioa--é los^quOtomaron-1̂5̂ noti
cias -de otras noticias Contemporáneas y - fidedig
nas j como ílutarcQ 5 Ovio s ■i'Suetonio;3 Tácito 3 
y otros innumerables en todosgénero^de asuntos. 
Tal es el principal ministerio1 de da escritura., man
tener como en depósito 3 y ir ■trasladando- de un 
siglo a otro las obras y pensamientos de los que 
muriéron 3 para instrucción y desengaño de ios 
que viven. Si merecen alguna ateneion 4os desoí- 
brimientos que kan hecho los estudiosos que nos 
han precedido 3 y si creemos que estos • descubri
mientos envuelven verdadera y fixa utilidad para 
el género humano s como, la envuelven ciertamen
te los elementos de las artes y ciencias 5 y la no
ticia de sus progresos 5 aumentos y alteraciones 5 

bien puede haber hombres que se contenten sim
ple-
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plemente con sabe? ío que les dicte surefieídGny 
observación ; y  como, ellos no se metan con nadie, 
seguro va- que nadie ios turbe ea la satisfacción 
de creer que- para ser sabios, tienen bascante con
sigo mismos. Pero un Censor público ( y en esto 
se funda mi reflexión } 5 un. Fiscal general de los 
abusos j errores y opiniones; un Reformador uni
versal-de-la-sociedad civil, y de lo que en ella se 
piensa y- obra , necesita en verdad ser un docto, y 
no como quiera de los adocenados, sino un-docto 
profundísimo y eruditísimo : y un docto de- esta 
calidad, q-ual creo yo que debe serlo un Censor-, 
Jamas lo será realmente si no lee tanto como-piensa, 
ó no piensa tanto como lee : y de lo contrario va 
muy expuesto, á incurrir en mil absurdos é injusti
cias, No es necesario echar mano de otros exem- 
plos que del presente. Escribe un Italiano la His
toria literaria de su país: pinta pomposamente el 
siglo de Augusto: ve decaídas la-s letras en los 
imperios sucesivos : los Españoles hacían enton
ces el primer papel en la república literaria ; y 
hete aquí que Porcío Ladrón , Lucano , los Sé
necas y Marcial son los corruptores del buen gus
to latino ; y porque Quintiliano no fué corruptor, 
y no era posible que dexase de serlo ninguno que 
hubiese nacido debaxo del orizonte de España „

to-
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■íitomáv'-éívmedíb^fc^ccrle'nacer/efl.R^ma.^^^i 1 
pojar de--este'rYar.on;:,grande ■■■á. los --Españoles. Es- |  
críbese-'‘ una;-"Apología- para deshaceneste sistema ; 
Kistoticoí m e te ' e l{ Censor.5n:-hoz , 6 como te n 
sor su vara- censoria-.en-; juzgar delí mérito de mués- í 
-tras. -.A pologíasy  coafesando- .que BO sAe-rnu- f 
cbo4-de la  .Historia do'la lit eratura ̂ ; v:íalía un de- I 
crcto absoluto.;contra todos lost ,Apologistas" de k 
muestra Historia.- literaria-y ■ q^e îéíidó ;̂-CQmcuéSj 1 
la Historia de ío' -éj-ue -han- pen-sadolds--sabios di-, 
juntos de nuestra-nación de' diez .y ©cho,.sigÍqs-acá3 
imposiblemente puede .saberse’-bien sianmuejhalecr* 
tura.; „ * No. ;sedor'Gensor/iimo^t para,, que 
pudiera pronunciar sin pe|igroAec:aenótt;aui:juieio 
precipitado- ( y esta re gla la aprendí: bien - niáo- en 
una Lógica Española y esto, es - Lógica, barbara ) i 
era menester que supiese ^immuy á. típiidowquiéfl ■ 
rué 3 y  quil el mérito de- Eorcio Ladrón;: era ; 
menester qué estuviese muy versado -era- los escri
tos de los Sénecas y y en lo que ,cuentan del r i
ló sofe- los' historia dores, de, aquellos tiempos: era 
menester que hubiese leídos y releído- á Lucan-o y 

Marcial 3 discerniendo,-el valor' de su poesía por 

la aplicación al arte de hacer poemas : era me
nester que supiese el estado de- la literatura Ro
mana en la época en que estos - doreciéron s y qué

cair-



causasvin&uyéron en1' su décadehcía;, para:resolver .: 
sr ■meééüí&érGQ j ¿  nó y los- Españoles ios, que . 
la ocasionaron ; era menester que conociese, le
yéndole y estudiándole 5 todo el valor de lavilo» ■ 
sofia de i viejo-S én ecapara- de cidir ísí-fey5 :ígjand¿í . 
o pequeño:mérito en hacer una-^pc^ogíaí;env^de^. 
íensa> de -este hombre admirable s : y  vparavdisiinb- 
guír este valor de la filosofía de Séneca era me
nester que subiese Vuu á buscar surorígehvéméf 
pórtico--de; Aenon 3y  para .hallarle revolver á Chv 
cerón, Mutar co 3 Laerc-io 5 Sexto:;Empírico: y 
últimamente- era menester para: todordstovquevhue ■ 
blese Vm. leído y vuelto á leer muyJde--;asientby 
y no con ligera meditación- , un huenmumérovde' 
libros- que no se han desdeñado de leer otros hom
bres tan medicadores y observadores como::! f e  
por lo menos, los quales libros le enseñarían cosas - 
que no entran en el dominio de la; medltaeíony: y 
Xe pondrían en estado de - poder - juzgar vin -dniqui- - 
dad de las Apologías que giran sobre; lovqüe su- * 
piéron los Españoles antiguos. Esta misma refle
xión tiene lugar en la-literatura árabe ? en la es
colástica que la sucedió , y en las demas,que 
pertenecen á épocas pasadas.

Las ciencias naturales lograron entre los Sar
racenos muchos aumentos : esto es innegable.: Es-

pa-
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pana;4os'CGmumcó 4 t̂o'¿a Europa. ¿ Má&qt&dgf. 
jíorta:? ¡Olee V oi: Tanto f  tor p o ra  nosotros y  porquesi 

esto es verdad 3 ta n  dejos,está de contribuir w m & s tr a ^  

riay, que antes bien no sí de q u í otro argumento se podría 

goncluir mas invenciblemente nuestra ignominia, % niyy,i 

e>tm cosa podría ceder en mayor vituperio’ nuestro ; pues 

'habiendo nacido entrn nosotros estas ciencias y  estas ar~

■tesy las hemos dexado perder al mismo tiempo que se han 

sabido aprovechar las demas naciones de nuestros propos 
descubrimientos 5 y  perfeccionarlos, Demos. que esto 
fuese así (aunque yo en Jo que: ¥m>. Mama, ignominia 

ao veo. mas que desgracia s como diré después). 
¡Pero epermi tiremos á ios extrangeros que nos ca
lumnien- impunemente negándonos hasta el honor 
¡de esos descubrimientos., solo porque hoy no somos 
tan sabios como fuimos ?■ Quién ha usado hasta 
ahora tal género de lógica ?- España ha dexado 
perder sus ciencias. 5 luego á uii-qualquiera le ha de 
ser lícito publicar que siempre hemos sido bárba
ros : luego el Español, si le calumnian sobre lo que 
fue en los tiempos pasados, no ha de poder oponer
se y contrastar la calumnia; y si lo hace ha de ser 
un impudente5 un insensato 5 un. estúpido 3 un descarado. 

La distinción de los tiempos es la luz que po
ne en claro las tinieblas de innumerables sofismas* 
singularmente en la historia« i§pué debe Europa a la

Es-



preguntaIMassóu'muy con- * 
üado> y compren ayre de triunfo-, y  -se' ■ llevaderas 
sí el-asenso-ríe-casi-.toda: Prancia. - Díganos Vm« 
i qué:-privilegio; halla -en Masson .pira que le-■ per- 

|  mitañacer una-preguntaVtanins olente .y: necia- ? -y
|  que- prohibición en-los::Español Capara' queda- dexen
j§ _ '
|  de satisfacer ' -N: o- p oseemos ahor a-estas-oreneías-1 

esa es qüestion: muy díscinta. Si las-acusaciones-ex*
I tra-ngeras se ciñesen á nuestro estado' actual;., ó --ai.. 

que han tenido nuestras letras de masde un'-siglo 
á esta: parte 5 pudiera - entonces un severo -Censor 
-reprender las Apologías que con falsas' ■exagera
ciones ponderasen nuestro saber-mas:deloUqUeKes- 
en sí. Pero- ¿ en donde-estániesa^^poiogías^^donde 
■está el Apologista que haya, p roe ara d ov-p ersuadiry 

| prGbarr queunÍYersalmeüte sabemos hoy mas que los 
|  extrangeros > Nó mbrele Ym. 3 ó pruebe p orlo  - me~
| nos que nuestras defensas no:re caen sobre--verdaderas

calumnias - con que aquellos; nos provocan é írntan; 
pues no probándolo . su discurso será un triste 
ex e rapio de la caprichosa vanidad de los hombres.

Hablemos con ingenuidad filosófica 3 y expli
quémonos de usa vez, sin acalorarnos. ¿Creerá 
Vm. en su conciencia que son ciertas , evidentísi
mas quantas acusaciones publican "'los de afuera 
contra nosotros ? Si lo cree 5 le probarán lo con-
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i  s  .
ralghnasde esas mismas Apo- ■ 

logíastque-Vm.; execra. Si nodo /creê vĉ -̂ üé̂ ése- i  
erar da$'Apologías: que 'tengan-por: ñndlsrmnuir e! \ 
•'Míóeroc^e^errorésreiitre.;dos\\hónÍbr€is¿?:’ Vuelto- ¿ k
mi-principia.:---Aunque. ■ .:Vm. <no sea aHcIonado ■ ¿ t 

la■ i&Psia literal^ no: por esa dexádeddfe | 
■ -ttítúî r̂qii)é::;p'ónéií---:̂ u ■ gusto en averiguar or. : 
denardo:. :;que". han. ' sabido- -.-los .t -hombres- en todos ;

loSísigloSv iEste- es: uti ramo-de. la-"Historia-, y si- . 
duda de  - may or ■ : utilidad- .que - -las; nar ra clones - ci
viles . q ue -- n os . retratan magníficamente da/sangríen-: 
ta : ambición: del -género- "humano„- - Supongoíque-dáL 
mos-querrá-.:hacer:Ía-.;gracia 'de:. -..confesar::. que ios 
Españoles: han p ensaáo -valgovéu: algunos: dfempos. 
:Más.:sea:lx>í-que-‘quiera;de-:-isttóqpMÍó^^ lo cierto 
es -que hay en España - quatro tomos-v en:: folio que 
contienen'un: -catálogo; de; loss-Bs^mMes^queí-i; mi 
©bietty h ao fiado sus pensamientos a l : papel y í 
la., tinta en-el .íargo- espacio dedie^- y --ochoHsíglon 
Esto se diama .Historia literaria:.de en
esta Historia, cabe muy d>ien>que yerren. y sfe. eqnt' 
voquea los que- -quieran.dtabíar de ella . sin suíb 
cíente conocimiento y del mismo modo queyerran 
y padecen equivocaciones los doctos y -los indoc
tos en la Historia civil 3 en la eclesiástica 3. en la 
natural y- y en todas las Historias de. todas las

co-



ío'sas- -■ y  to.dos ■■sab.en^a-y^.aKreí-críticajv-aprove-’ 
cba admirablemente parte :de sus preceptos para 
¿esfeacer- estos errores que :se-- introducen- eíi ias- 
Historias- Ahora bien ; figúrese Vmy que Lam- 
pííias ? Serrano  ̂ MasdeUj :©enína:í que rh2ti te- 
sido el gusto de instruirse: en io-quese-ha sabl
eo en Espauáv desde que: se íntroduxo /eu ^elia vei 
estudio ce las letras , han .hallado; que algunos: 
Escritores al tratar de la Historia literaria de Es
paña han caído en mi! absurdos per falta de noti
cias j y que valiéndose de las iuees del arte crí
tica , se han dedicado á deshacer estos errores , 
poniendo es claro la verdad , v. gr„ ni nías ni rué- 
ros que lo- hizo Pagi con Baronio  ̂Perizonio con 
Hubero, el Marques de Mondejar y ■ Pedro Man-’ 
man© con Mariana ? Gómez Bravo con Moreno  ̂
de Vargas , Pellícer con Lnpian Zapata 3 y otros 
críticos con otros historiadores : ¿no nos dirá qué 
gran sacrilegio hay en esto ? La arte crítica :es ;aca
so incompatible con-la Historia de nuestra litera
tura ? Patrocina acaso nuestra ignorancia actual el 
q,ue aclara lo que se supo en España ahora dos 3 
tres, cinco- 5 ó quince siglos ?

Pero hay Apologías del estado actual de nues
tro saber : háyalas en buen hora ■> que hasta aquí 
nadie sino Vm. ha tenido por delito amar de-



mas ¿adámente; á; la patria.- En lo qué '■los-; extras- i 
gerós ; hablan ■ de' "este- estado; actual puedéfeetr&- |  
péngañatse:, y-yerran efectivamente; y  se. enganaG. 
y se le probará al;Censor 5 siempre - ¡que -quiera,, ■ 
eon: ama; infinidad--de testimoniosdrre íragabiesv :<:y 1 
querrá siendo várorntanin y  LiosoMor,, \
qué;seámo s tan poeo^caritativósíxóía- nuestros próxí- I 
mos que los mantengamos alegrérnente en el error J 
y  engaño. ? Yo- se que W u L a b ra ^  ■?
desuna vez la voz -énfasis ■;
y :;energia , recomeíidánddlaeád \
mortales. Bues equdmayGr díumanidad^^iteeiise- 
-ñar al que ignora s y desengaHaniad^e.yérrai?: No; 
nuestros buenos Apologistas qüandor allegan í h 
literatura, del siglo 5£VLIÍ baxan e l : tono s y- sin 
entrar en comparaciones de la nuestra con la de 
los extranjeros, se contentan con indicar cortés 
y, modestamente 3 que aunque acá en -estos últimos 
tiempos no se ha sabido tanto: como en París ó 
en Londres s no por eso somos tan-Mrbaros: como 
nos quieren pintar 5 y siguiendo su buen exempi© 
nos pinta Vm. La lógica que he aprendido en Es
paña 5 en la bárbara España 3 me hace conocer que 
ignorar nosotros 3 y errar los extrangeros en h 
descripción de nuestra ignorancia 3 no son propo
siciones contradictorias* Seamos-ignorantes quanto

Vm*



Vm- guste 5 peto esto no quita que algunos ex- 
trangeros nos hayan levantado mil testimonios; y el 
apologista ¡ que toma á su cargo rebatirlos^ guan
do no merezca alabanza , no es tampoco digno de 
que se le abomine, Vm. ademas incluye á todo? 

los Apologistas baxo de una misma sentencia : á na
die exceptúa: á todos les atribuye unas mismas pro
posiciones 3 unas mismas doctrinas , y por consi
guiente todos son en la urbanidad de Vm. necios , 
estúpidos 3 disparatados s fa ltos de sentido común y &c. 
Ahora : entre los Apologistas de España y todos 

están dispuestos ( y yo los fio ) á probarle á 
Vm. que ni han pensado ni han escrito la mayor 
parte de lo que Vm. les atribuye > y muchos de 
ellos á demostrar que Vm. los calumnia con in
audito atrevimiento. Descienda Vm. pues á lo 
particular , dexando generalidades vagas 3 y vea
mos con qué razón se ha tomado la noble liber
tad de apellidar descarados y mentirosos á unos 
ciudadanos honrados ; bien dignos de muy dife
rente calificación.

Puntos mas delicados son los que con espe
cificación toca Vm. sobre los progresos de los 
Españoles en las dcncizs y  artes en todos los 
siglos 3 y en todas las épocas. Vm. tiene la glo
ria de haber inventado un axioma político 3 no

o i-



oido hasta aíiGra , resumido ;en .esta mnka proposi-- 
clon : Los errores en Ids ciencias ocasionan la pobreza,A% 

los Estados. Sobre este juicio rueda ■ quanto ¥m. es
cribe con helada ironía desde, lá pag.-g^ basta 
la S í  j de su Discurso. Y si esto es así 3. no hay 
remedio: los Fenicios 3 los Cartagineses 3 los Grie
gos j y los Romanos fueron precisamente los pue
blos mas pobres que han- existido sobre la haz 
de la tierra: porque si hemos de dar fe á las no
ticias que nos quedan de sus creencias y doctri
nas s con dificultad se hallarán naciones que ha
yan delirado mas. ¿En qué opinión tiene Vm. i  

la Teología de los Gentiles ? Qué piensa de h  

Filosofía Griega 3. gran depósito de muchas fic
ciones y pocas realidades 3 cuerpo monstruoso en 
que al lado de una verdad iban doscientos sue
ños ? Qué juicio forma de la política Romana* 
que adoptaba con amplísimo despotismo la es
clavitud 5 que aprobaba el abandono de los re- 
crennacidos 3 que tenia por blanco la tiranía} que 
aborreció las ciencias, y desestimó á los Doctos 
por largo tiempo ? Roma no cuyo legislación es
table hasta poco ánces que acabó su imperio. 
Atenas hizo morir á Sócrates por mantener la su
perstición í y su pérfido ostracismo pagaba con 
el destierro i  los hombres de virtud- consumada.

Ale-



Alejandro- debió su prosperidad á la injusticia de 
sus conquistas , y esta injusticia dio origen & una 
porción de vastas Monarquías ; no de otro modo 
que sucedió después con la dominación -Romana, 
cuyo poder, riquezas , y prosperidad política pro
cedió toda de la excelencia con que supiéron y  

platicaron los Romanos una sola a rte , la militar. 
¿ \ qué piensa Vm. de las actuales ciencias de 
los Franceses , Ingleses , Italianos y Alemanes ? 
Cree acaso que no hay errores entre ellos ? que 
son los depositarios de la verdad , de la razón 
y de la virtud ? qué en nada yerran , en nada se 
engañan, todo lo saben, todo lo penetran , y. 
practican todo lo bueno ?

Figurémonos aquí un Teologo Español, que 
después de haber estudiado los libros de Melchor 
Cano ( frutos de una nación bárbara ) los Padres, 
y la Escritura bien Interpretada por algunos Teó
logos ignorantes , esto es , Españoles , v. g. por 
un Maldonado, por un Montano , por un Ma
in elida , por un León , un Mariana y otros bár
baros de esta especie , toma por casualidad el 
Discurso Censorio, y lee á la pág 8 j i  que la 
Teología de España es una de aquellas ciencias 
que nos han ocasionado nuestra pobreza. Extraña 
la proposición , pareciéndole denigrativa de un

S exér-



exército entero de Teelcgos eminentes que han 
enseñado la Teología en las cátedras de nues
tras Universidades y en las de otras naciones; 
pero empeñado en apurar la bebida al yeso 5 con
tinua su lectura ,  y  halla por fin en la pág sÍ2 
una lista ó enumeración de las cosas que cons
tituyen nuestra pobreza 3 reducidas á la penuria ó 
escasez de 'garbanzos 3 judias - granos 3 hueboSj 
pescados no frescos 2 tocino, &c. Vuelve enton
ces á recorrer e& su mente las materias teoló
gicas que sabe : examínalas todas de una en una 
para ver en que parte de ellas pudiera tratarse 
especialmente del modo de aumentar en una na
ción la cosecha de garbanzos ó la pesca del 
abadejo 5 y  por mas que vuelve y revuelve no 
halla tal método en Arias Montano 5 ni en Ma- 
iuenda 5 ni en Cano , ni en Maldonado , ni a un en

1
la Poliglota deí Cardenal Císneros. Quédase sus- j 
pensó y perplexo, hasta que reflexionando que el I 
Censor ha pensado mas que ha leído ; ve aquí j I 
"dice , el defecto de nuestros Teologos : en sus 
‘libros nada han hablado del modo de aumentar 
los huebos y las judias; por consiguiente este des
cuido era preciso que ocasionase nuestra mendi
guez. E l Censor que p ie n sa  tanto } y que ha na
cido en un siglo tan abundante en invenciones,

£4
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cs regular haya pensado  algún arbitrio para enja
retar en el Tratado de la Trinidad algunas ob
servaciones sobre el modo de multiplicar las ga
llinas j y en el de los Sacramentos algún medio 
para el aumento del tocino. Hecho esto 3 í  Dios 
pobreza que nOs ocasionó la Teología de Canos 
Arias Montano , Máiueda, Maldonado y demas 
bárbaros semejantes á estos, i  Y qué gracias no 
deberemos dar á nuestro Censor por un arbitrio 
tan verdaderamente nuevo ? Y qué , sí trasladán
dole á las demas ciencias , nos enseña á sacar de' 
ellas por este medio todo género de utilidades? 
Admiremos en silencio tan estupendos descubri
mientos ; y vengamos á la ignorancia que nos ha 
proporcionado esta c ie r ta  Teo log ía  i

Díganos Vm. por su vida: en su concepto ¿es 
muy verdadera 3 muy racional 3 y muy acomoda
da al buen gobierno de los Estados la Teología 
de Atenas y Roma s esto es s i a Teología gen
tílica ? Interin responde ( que las opiniones de los 
piiósofos de esta Era son difíciles de adivinar) 
yo afirmaré con resolución , que por muy mal que 
se haya enseñado en España la Teología Chris
tiana 3 Jamas podrá compararse , ni por sueño y con 
los absurdos , ridiculeces , abominaciones y dis
parates manifiestes que contenía la Teología gen

s’ z  tí-
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tilica. Aun diré mas. Acuella Teología nada en- 
señaba directa ni Indirectamente sobre la moralj 
como ya lo advirtieron Lacrancio y S.Águstio; y el 
Ingles Le-Land ha demostrado no ha írmenos años, 
que los misterios Ele asi nos 5 que han creído al
gunos eran la grande escuela de moral entre los 
Gentiles, nada tuvieron que ver con la moral, 
si no fue por ventura para corromperla. Las per
secuciones que sufrió en sus principios el esta
blecimiento del Christianismo, no nacieron de 
otra causa que de la Teología gentílica 3 es de
cir ? de querer los Gentiles mantener ilesas sus 
creencias 3 culto y supersticiones. Los sabios del 
paganismo conocían esta falsedad absurda de los 
objetos del culto publico $ y con todo eso mante
nían en ella al pueblo 5 y se acomodaban al cere
monial en las acciones exteriores s adorando é in
vocando á aquellos mismos Númenes en que no 
creían , como lo afirma Cicerón 3 y lo prueba 
San Agustín en sus libros doctísimos de k Ciu
dad de Dios , donde se ve quan peligroso era entre 
los Gentiles tener rectas ideas de la Divinidad. 
Ahora pues : estos errores teológicos ( si pueden 
llamarse así las creencias y supersticiones gentí
licas ) ; aquellas trampas de los oráculos que han 
descubierto Van-Dale y su compendiador fionte-

ne-



selle ( que en muchos de los íáleS' oráculos no dudo 
que las habría , aunque no en- codos ) ; aquellos 
juegos impíos, obscenos , y abominables con que 
se celebraban las festividades de los Dioses , los 
Horades, los Bacanales , los Pantomimos > aquellas 
fábulas y creencias desatinadas , sucesiones de los 
Dioses y Diosas , adulterios , estupros , vengan
zas s odios , banquetes 5 a y  enturas que cuentan 
Homero 5 Esiodo v Ovidio , í impidieron acaso 
que Roma se sorviese el dominio de mucha par
te de la tierra , atrayendo á sí las riquezas de 
todas las naciones; y que Atenas fuese la ciudad 
mas culta s elegante y magnífica que conoció la 
antigüedad ? Vm. afirma, que- la ignorancia es 
una de las fuentes de la pobreza de los Estados: 
establece que nuestra cierta Teología ha contribuido 
2 proporcionarnos nuestra ignorancia. Nuestra Teo
logía no puede proporcionarnos , por muy mal 
que se enseñe , tanta ignorancia como proporcio
naba á los Gentiles la suya; pues sobre no ense
ñarles nada sobre la moral, les daba ideas ridi
culas y falsas áe D ios, cuyo conocimiento es el 
objeto de la Teología. Por otra parce 5 las su
persticiones que haya podido ocasionar la Teo
logía chrlstiana mal enseñada ó  mal entendida3 
no'1 equivaldrán jamas á aquella muchedumbre in-
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finita de opiniones absurdas 3 de agüero^ anun
cios ? portentos 3 y credulidades á ene estaba su
jeto el vulgo pagano en todas sus acciones; por
gue' si algo hay de esto entre los Christianqs 5 es 
indubitable que son residuos del Gentilismo. Al
gunas naciones gentílicas fueron 3 con. todas sus 
supersticiones extravagantes , ricas 5 poderosas 3 ar
bitras de muchos imperios ,, tuvieron grandes exér- 
eítos bien pagados y disciplinados- 3 comerciaron  ̂
edificaron soberbiamente 3 vistíéron y comieron 
con magnífica profusion 3 y lo que. es mas que to
do j estos mismos Gentiles idolatras y' superstb 
ciosos j que 110 se atrevían á hacen un viage sin 
consultar el vuelo de, una cornejas y que para 
saber lo por venir buscaban los indicios en las 
entrañas palpitantes de, un animal , inventaron y  

diéro.n excesivos aumentos á las artes mecánicasj í  

las liberales 3 á las de puro recreo 3 á las de puro 
luxo 5 con tan admirable excelencia 3 que hoy no 
puede haber grandes pintoress escultores , niarchí- 
rectos sin estudiar las obras de aquellos que hacían 
estatuas y templos en honra de unas deidades de 
que aíiora nos reimos; ni puede haber grandes poe
tas s»n consultar á los depositarios de la Teolo- 
gía pagana 3 que son los Homeros 3 los Virgilios 
y los Horacios ; ni hoy conoceríamos á los Neu-

to-



cones , si los .supersticiosos Gentiles no nos hu
bieran cada sus Ene lides y Tolo meo s 5 y p or 
ventura tampoco poseeríamos, hoy grandes piló- 
sofos , si el Gentilismo no hubiera engendrado y 
educado á los Platones , Aristóteles y Epicures» 
Yo no se que conseqúencias sacará de esto su dia
léctica de Vm. La que yo. he aprendido en España 
me demuestra evidentemente que si los Gentiles 
siendo ignorantísimos en la Teología , no por eso 
desárGn do ser doctos en otras ciencias, y sobre 
todo en las artes útiles y agradables $ la Teología 
christiana de España no debe- set de peor condi
ción que la gentílica, y que sí no somos tan 
doctos 3 tan ricos,, tan acomodados, tan cultos, 
tan amenos como Vm. quisiera , y yo también , no 
está el defecto, ciertamente en nuestra Teología.

En igual caso nos hallamos con la Moral, con 
aquella cierta Moral que dice Vm. haber contri
buido también á nuestra pobreza é ignorancia» 
Como Vm. afecta lo misterioso y lo genérico, y 
los ramos de la Moral son tantos , no es fácil 
adivinar sí habla de la que se enseña , ó de la que 
se practica : de la christiana , ó de la filosófica* 
Abrazaremos una y otra para no errar en su in- 
teiisencia. Ante todas cosas: ¿con que pruebasO
nos persuade Vm. que nuestra moral-nos ha hecho
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-pobres e ignorantes ? Xa. lógica de un Censor no 
creo que deba ser roas privilegiada que la de otro 
•alguno. Si hablamos de la Moral christiana % po
quísima lectura es menester para saber que los 
Granadas x  Dávilas 3 Rodríguez 5 Nierembergs y 
otros infinitos la han ensenado, de tal suerte., qu£ 
ya estimaríamos hallar iguales documentos en to
da la caterva de los que se llaman á sí mismos fi
lósofos » En las obras de aquellos triunfa la vir
tud desprendida de todo ínteres 3 'y sus máximas 
inspiran la pureza de las costumbres por medios 
y motivos harto mas generosos que la ostentadora 
y charlatana Filosofía. E l vulgo no puede ser fi
lósofo pero debe tener religión* Y si esta reli
gión no le- enfrena 3 no le contiene con las ideas 
de la remuneración eterna s can inspirarle aborre
cimiento á la revelóla de las pasiones 3 con obli
garle á ser delator de sí mismo. * con aconsejarle 
la humildad , el sufrimiento 3 la caridad 3 la des
confianza de sí j eí desprendimiento de las cosas 
mundanas s ¿ que será de la moral en la tierra ? 
Lo que fue en el vulgo gentílico * y lo que en 
qualquier nación donde las acciones no tengan 
otro freno que la prohibición civil. Tai es el fon
do de la moral que enseñaron aquellos hombres 
verdaderamente amigos del bien de sus semejantes«,

y
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y  tal es la quesee  sin cesar oí pueblo Español, 
constándonos por experiencia que apenas habrá 
casa 3 desde la' mas alta hasta la mas ínfima 5 
en que no se hallen los libros de Granada ó de 
Nleremberg : y no será fuera de propósito ad
vertir que esta misma moral es aquel sagrado 
venerable que no se ha atrevido á profanar la 
temeridad de aquellos incrédulos que no han que
rido pasar por enteramente insensatos* ¿ Y las Pas
torales de nuestros Prelados , dignas muchas de 
ellas de los primeros siglos de la Iglesia 3 leídas 
y celebradas generalmente en toda España , ha
brán ayudado también á hacernos pobres é igno
rantes ? En algunas están reprehendidas agriamen
te la. ociosidad y la mendiguez : ¡ buen modo, á 
fe , de hacernos mendigos! En otras se notan y 
afean los abusos que la fragilidad humana ha in
troducido en ios estudios sagrados : ¡ buen modo 
de inspirar y esparcir la ignorancia !... N o  ha mu
chos años que uno de los mas furiosos enemigos 
del Christianismo que ha producido la Prancia , 
estampó esta proposición : Les Nations les plus cbrc- 

üennes de í  Europe ne sont point celies ou la vraíe mo

ráis sois la míeux connue et ¡a  mieux observes : y po
niendo por exemplo á España , Portugal é Ita
lia 5 no ve en ellas sino ignorancia ,  desorden 5
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fe r s e m c w n  , y todos los delitos. .^Reflexione Ym» 
bien sobre esta y otras aserciones igualmente ma
lignas y calumniosas que se bailan sembradas a 
cada paso en los nuevos oráculos de la pseudoso- 
fía ; y otra ve? medite y  ,p.or Dios 3 algo mas 
quando se ponga á escribir, Prevenga, digo , las 
conseqüencias de las cosas , . y haga mejor concep
to de su Nación que el que hacen los enemigos 
del Christianxsmo, Entre todas las gentes del mun
do s.e han estilado actos religiosos , devociones, 
votos j ceremonias, exercrcros de piedad,, y no 
por eso han sido, todas bárbaras y mendigas. Vuel
va Vm. la vista á ios pueblos donde nacieron las 
ciencias y artes : examine sus prácticas religiosas, 
y resuelva si estas estorbaron á ios progresos de 
la sabiduría, y á Ja felicidad económica de las 
naciones.

Basemos á las costumbres 6 moral práctica : y 
para poner la question en términos claros y com- 
prehensibles 5 sírvanos de fundamento e-1 siguiente 
dilema. Ó la pureza de las costumbres influye in
mediatamente en la riqueza de los Estados , ó no 
influye. Si lo primero , los antiguos Scitas fueron 
la nación mas rica del mundo , pues consta que 
era la gente mas virtuosa que se conocía. Si lo 
segundo , por muy corrupta que sea la moral prác-

ti-
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tica de España,, esta moral no será causa inmedia
ta de su pobreza. El método escolástico 5 tan per
seguido hoy j tiene la ventaja de ahorrar muchas, 
voces en el descubrimiento de la verdad. Siguien
do el hilo de este dilema probaría yo á Vm. de
mostrativamente 3 en muy pocos silogismos 5 que sx 
en alguna moral se ve que tenga influencia en la ri
queza de los Estados es cabalmente en la corrompida 
y relaxada; y dando un giro dialéctico ála aserción 
censoria , Inferiría que sx somos pobres 3 es solo 
porque somos mas virtuosos que las naciones ri
cas ; siguiéndose ¿e aquí que quando Vm. afirma 
que nuestra moral nos ha proporcionado nuestra po

breza , viene á decir en sustancia , que en tanto 
será mas pobre un Estado. , en quanto exercite 
moral mas pura. La razón se toma de la expe
riencia que en cosas de hecho adquiere valor de 
demostración. Riqueza de Estados , y austeridad 
de costumbres han sido poco compatibles hasta 
ahora. Para cada Estado rico y virtuoso que me 
oponga Vm. (si es que puede hallarle ) ,  le opondré 
yo quatro á lo menos viciosos en el uso, de la opu
lencia. Asi que, sí es pobre España , y si ha habido 
y hay naciones ricas , en que la moral ha estado 
relajadísima 3 será preciso deducir una de dos co
sas , d qus en España lia y mejor moral que en las

na-
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melones mas ricas que ella ; ó  que femoral en 
ciertos respetos no influye inmediatamente en la ri
queza ó pobreza de los Estados»

Descubrámos la fuerza del argumento, i  París 
es ciudad rica? sin duda. ¿ Londres lo es también? 
muchísimo, i  Hay vicios en ellas ? Los mismos 
que en todas partes j y otros muchos mas que-pro
duce el abuso de 1a opulencia. Luego fe moral 
no influye en 1a pobreza de los Estados y puesto 
que hay Estados muy ricos con tantos y mas vicios 
que los pobres. En efe<flo3 no hay que dudarlo: 
la moral relaxada en algunos puntos no es incom
patible con la riqueza de una nación. Los Ate
nienses fueron viciosísimos por muchos lados 3 y 
con todo eso fe antigüedad no con o cío república 
mas magnífica que fe suya. La sola virtud militar 
dio á los Romanos fe vasta extensión de sus do
minios j de las demas no se cuidaron mucho. Y 
qué : ¿ los vicios de España han de ser todavía 
mas culpables que los de otras naciones ? Preci
samente hemos de ser tan mezquinos que solo en
tre nosotros han de contribuir los vicios á la po
breza ? Si la opinión de Vm. consiste en creer que 
somos mendigos por estar relaxada nuestra moral; 
para convencer que es verdadera esta aserción 3 
debería probarnos que los Franceses é Ingleses
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son mas virtuosos y  honrados que los Españoles : 
y no será extraño lo intente Vm, otro día 5 pues 
habiéndonos regalado ya eon los ilustres títulos-dé 
ignorantes y descamisados, poco le costará dar este 
paso 3 porque q u i semel ve re cund ia ?  f in e s  tra n s fe r ir 3 
tu m  bene 55" g n & v ite r  opo rttt esse tm pudentsm .

i  Quién ignora que hay vicios en el hombre 
que se oponen derechamente á la prosperidad pú
blica ; y que hay vicios que no turbarán esta pros
peridad aunque se exerciten > Tenemos un bello 
exemplo en las costumbres de los antiguos Egip
cios. Véase aquí lo que escribió Adriano 3 por 
medio de su Secretario Hegon 3 en una carta al 
Cónsul Serví ano : ¡»Esta gente ( ¿ice ) es sedicio- 
sjsísima 3 vanísima s injuriosísima. La Ciudad (Ale- 
síxándrla ) rica , opulenta 3 fecunda , en la qual 
«ninguno vive ocioso. Unos fabrican vidrio, otros 
«papel: todos son activísimos en sus artes. Los 
«gotosos de pies tienen-ocupación : rienenla los 
s?cÍegos : y hasta los que padecen gota en las ma
gnos trabajan y se les ocupa. Adoran todos un 
«mismo Dios ; y ojalá hubiera en la Ciudad me- 
«jores costumbres.“  Vopisco continua asi la des
cripción : jíLqs Egipcios son instables , furibun- 
sídos 3 injuriosos 3 ansiosos de cosas nuevas , y 
aílibres hasta en los cantares públicos.“  El Cen
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sor n o necesita mas impugfíacion que estos dos pa- 
sages. ■ El ocio es el peor vieío de los Estados^ y 
el ocio público .no es efecto de la moral> sino dé 
la política; Una. nación en que hasta los ciegos 
y  gotosos- trabajen ; en que los artifices hallen 
consumo : en que todo hierba y  estén la agricul
tura 3 la industria 3 las artes, los oficios eü -agi
tación continua 3 arinque sus Individuos sean va
nos, jactanciosos , altivos 3 como quieren seamos 
los Españoles 3 ó tengan otros vicios que no per
turben la seguridad y  actividad pública ¿ no por 
eso dexará dé ser rica y populosa.
' ■ Pero los Casuistas i me dirá Vm., los Ca
suistas..... Yo no me resolveré fácilmente á de
fender abusos. Pero tampoco disimularé qué las 
acusaciones se extiendan tanto qué lleguen á ha
cerse iniquas. ¿Qualessoñ las causas, que influyen 
en la riqueza de los Estados ? El comercio acti
vo y las labores florecientes : vender mas que 
comprar á los extrangeros ; y tener los -alimentos 
en abundancia : este es todo el misterio. ¿Y en 
qué Casuistas Españoles se hallarán preceptos que 
se opongan al aumento del comercio, - de las fá
bricas., ni de las labores? Aconsejan la moderación 
en el trage 5 en la mesa , en e l porte : hacen 
bien 3 que ese es su oficio > y esos consejos 3 lejos

de
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'de dirigirse á hacer pobre á una nación,  se diri
gen. a hacerla riquísima 5 persuadiendo los ahorros 
de la sobriedad 5 de donde nace el acomodo de los 
hijos 3 y el aumento de las famíiias¿ La nación 
que acertara a ser económica en Sus individuos, con 
igual xiqueza sería mas feliz , y no diera cada ins
tante el triste espectáculo de la extrema miseria* 
y del luxo escandaloso. Por lo de mas las pribadas 
disputas de los Casuistas no impiden que c©acuer
den todos y  se convengan en los puntos capitales 
de la moral, esto es ; en aquellos puntos que mi
ran derechamente á la felicidad pública : ordenan 
la buena fe al comerciante , la subordinación al 
súbdito , la fidelidad á la casada, la honestidad 
ú  la doncella, la obediencia al soldado * reco
miendan el trabajo y  el cumplimiento de sus obli
gaciones á todos. Esto se halla en todos los Ca
suistas Españoles ; y el que lo dude pruebe lo 
contrario s en el supuesto que será asunto de risa 
traer á colación las opiniones laxas , las sutilezas 
y cabilaciones de algunos 3 mil veces rebatidas y 
desacreditadas.

¿Y habrán influido por lo ménosen nuestra ig
norancia ? Tampoco 5 si con la voz ig n o ra n c ia  se 
quieren dar á entender los atrasos en las ciencias 
y artes. Se ven s es verdad 3 en el ejercicio de la

re-

57



religión y de la moral" prácticas- y credulidades 
vulgares que pueden nacer de-algunas ideas poco 
juiciosas de los moralistas. Está bien. En Ear is y 
en Londres hay una gran cantidad de irreligión^ 
que nace de la sobervía de los filosofrastros* «Ten
drá Vm. por mas sabia á la irreligión que á la reli
giosidad excesiva : ó lo que es lo mismo 3 creerá 
acaso que una nación irreligiosa- está mas dispues
ta para ser sabia, que otra en que el vulgo sea un 
poco devoto ? La moral nada tiene que ver con 
las Matemáticas ; con la Chimica , con la Botá
nica , ni con ninguna otra ciencia ó arte que no 
toque al culto ó las costumbres : por consiguien
te 3 que en una nación no haya eminentes profe
sores de aquellas artes ó ciencias 5 no es culpa de 
la moral. Como el astrónomo 5 el geómetra } el* 
chimico , el botánico cumplan bien con sus obli
gaciones de hombres 5 y de hombres christíanoSj 
no haya miedo que los moralistas vayan á inquie^ 
tarlos en el exerc.cio de sus profesiones. Al con
trario 3 le predicarán que deben desempeñarlas con 
la mayor perfección que les sea dable s para que 
no engañen por descuido ó ignorancia á los que 
hayan de fiarse de su pericia; y si no lo hacen5 
les dirán que pecan mortalmente ; es decir 5 qne in
curren en el desagrado de Dios : frase que tiene
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ígQ Su sencillez mas poder para Inspirar la práctica 
dé las virtudes que todas las pomposas declama
ciones de la -Janetanclosa „Filosofía...... Quedémos,
pues s de acuerdo en que Ym, al contar las cau
sas que han influido en nuestra pobreza y en nues
tra ig n o ran c iah a  levantado dos falsos testimo
nios , uno á la Teología, y otro á la Moral. En 
Atenas como ya he dicho , había un vulgo su
mamente relaxado y supersticioso , y.había al mis
mo tiempo admirables pintores , architectos , es
tatuarios 3 astrónomos , geómetras , artífices ex
celentes en todas las artes-* "Los Chinos son pérfi
dos 3 engañadores , avaros j la descripción que 
hace el Almirante Anson de su política , costum
bres y moral 3 tanto práctica como especulativa, 
es verdaderamente horrible. Montesquíeu dice , 
que su gobierno es un plan de tiranía seguido 
constantemente , y injurias hechas al género hu
mano con regularidad , esto es, á sangre fría. Su 
religión es idólatra en la mayor parte : sus letra
dos extremamente avaros 5 crédulos , supersti
ciosos 3 y muchos de ellos groseros Materialistas. 
jLa China con todo eso es , según dicen , populosí
sima : y ios Filósofos antichristíanos nos la están 
proponiendo continuamente como la única nación 
feliz que hay sobre la tierra. ¿Serán 3 pues, la
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Teología y Moral de España de peor condición 
que la gentílica y chinesca ?

No quiera Dios que y ó con injuria de otro 
hombre nié exceda en Imputarle pensamientos te
merariamente atrevidos : pero á lo menos diré con 
franqueza que Vm. 3 ridiculizando el íenguage que 
suelen usar nuestros escritorés Ascéticos ¿ dexa 
anchísima carrera al discurso de los que todo lo 
tuercen á la malignidad. L a í z t  ¿mguts m  he rb d  dirán 
algunos de estos poriderátivatóente ; y en realidad 
no les faltará en que apoyarse si s e  atienen al so
nido de las palabras* Paremos la consideración en 
las siguientes. * » Aquellas ( dice Vm. ) serán ver- 
»»daderas y sólidas artes y ciencias que mas con- 
sstribuyan á nuestra verdadera y sólida felicidad, 
-9»que es el fíií de todos nuestros estudios ,. de to
sidos nuestros deseos , de todas nuestras acciones. 
s»No hay otra felicidad mas verdadera, ni mas 
»»sólida que la perdurable y eterna de la otra vida: 
ssni ninguna ciencia ni arte contribuirá mas á que 
#>la consigamos., que aquella que nos proporcione 
ssexcelentes medios de conseguirla. Tales son sin 
a»duda 5 ó pueden se r , el abatimiento , la igno- 
«mi-nia, la debilidad , la hambre , la desnudez y  

ss todos los demas trabajos de este mundo , que 
«»podemos incluirlos todos baxo el nombre de
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¿¡»pobreza- ¿ la qual electivamente es su verdadera/ 
s?causa (pag.84^).” Siendo'..el intento de Vm. "de-' 
mostrar qué ¿mesera nación es pobre é ignorante 

) ■ diciendo s como dice, que ésta pobre
ra. e ignorancia lian procedido ( juntamente con la- 
jurisprudencia y Política) de nuestra Teología y 
de nuestra M oral: y estando muy mal coii nuestra 
pobreza e ignorancia ( pues todo su Discurso se 
dirige á este fin) , se sigue : i.° Que nuestra Teo
log ía^  Moral nos ocasionan .el abatimiento ¿ la 
ignominia ¿ la debilidad 5 hambre ¿ desnudez Src¿ 
z . °  Qué nuestra nación para ser feliz ¿ poderosa 3 
opuientá s debe ahuyentar de sí estos trabajos: 
3,° Que para ahuyentarlos es menester' qué arroje 
de sí nuestra Moral y nuestra Teología - pues son 
las causas de ellos. Estas consecuencias son preci
sas én' eí sistema dé Vm. , y las siguientes pala
bras lo manifiestan de todo en todo; ?»Han flore

4.X-

es cido, pues 3 las verdaderas ciencias y artes .entré 
ssnosotros como en ninguna parte de' Europa. Por
as qué en. ninguna parte ha florecido' esta cierta 
^Teología 3 esta cierta Moral i  esta cierta Ju- 
ssrisprudencia civil y canónica, y esta cierta Po- 
„1*tica que ños ha proporcionado nuestra pobreza 
s,é ignorancia 3 ó nuestra ignorancia y pobreza, 
a, que tanto contribuye para la verdadera fe lie i-

T 2 ssdad



siHad (p.8 £2) j e s t ó  es s pa ra . l a - f e l i c id a d  -perdu*  

ra b ie  y  e te rn a  de l a  o t r a  •vida* ¿Y qué sacamos1'de 
esto ? Que las ciencias que proporcionan la feli
cidad verdadera Ó eterna pe rju di can á ia  felicidad 
política y  económica de los Estados: y  es claro 3 
porque-si en España‘ han florecido las ciencias y  

artes que proporcionan esta felicidad eterna y ver
dadera 3 y si España es pobre é ignorante por 
ellas ; irremediablemente venimos á parar en que 
las ciencias y artes que conducen á la verdadera' 
y eterna felicidad son incompatibles con la pros
peridad de los Estados* Estas ciencias son princi
palmente la Teología y Moral chrístíanas ; luego 
esta Teología y esta Moral son opuestas á la fe
licidad civil 3 por lo mismo que conducen á - la 
felicidad eterna. Mas ; la Teología ' y Moral de 
España no son heréticas : luego para que España 
sea feliz políticamente 3 es preciso arrancar de ella 
una Teología y Moral chrístíanas que no son heré
ticas.....  í Buen Dios, qué Filósofo tan profundo l

i Y qué Moral 5 y qué Theologia querrá Vme 
introducirnos en lugar de las que nos guian á la 
eterna y  verdadera felicidad ? Será la de aquellos 
Apostóles que

A  fin  de rnieux guerir nos vices 3

Nous prechent cyid i] y? est plus de V i  su ?
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N o , Señor Censor, mío ; el Chris nanismo -,de-.qual- 
.quier modo que se considere no repugna,,. no: con- 
■tradíce a la,, prosperidad .publica de las naciones. 
Se ha probado de-mil v  mil-modos que esta Reli
gión santísima , lejos de deprimir al hombre -le 
ennoblece 5 lejos de dañar á la recta constitución 
de los Estados,, los.consolida y hace- felices:,por 
medios, seguros, fáciles., justos y acomodados- k  

la misma naturaleza humana. Las máximas, evan
gélicas no mandan a no ordenan preceptivamente el 
abatimiento , la ignominia , la debilidad, la-des- 
mudez. Aconsejan la. humildad , la benevolencia, 
.el sufrimiento mutuo, el refreno de das -pasiones ; 
-y su ley. la fundan en el amor reciproco -de los 

. .hombres. Deme Vm. una nación en que, se obser
ve bien esta moral 3 y atrévase luego á llamarla 
pobre é ignorante porque tenga por norte de ■ sus 
obras la vida  eterna. E l Monarca será feliz , por- 
.que hallará pronta la obediencia : el Soldado ani
moso , porque exercitará Ja fortaleza en defensa 
de otras virtudes : el ciudadano laborioso , porque 

, buscará-el sustento en el sudor de su frente : el 
. Estado riquísimo . porque ni habra luxo ni mise
ria. Reinarán la noble magnificencia , la frugali
dad sencilla, la alegría cándida de un pueblo in-
.culpable: la verdad, el candor , la virtud. No
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serársoheryia; I:a. ñ|os©fia -3 ■ ni hinchado' y- menos?- 
precí^áor' el: s^ér¿-' La M atj^;paz , la quietuddui- 
ce y 4a sabiduría justa- presentarán la if rfiageh del 
Cielo éÁ la~ ponstippfioii-d? rárái R e^ b liéa  coaio 
esta? ;rLMQ habrá en "ella Censóte? que 'deliren,, 
pedantes-que jrnpoftqqeri^ sofist25 'qqe embrollen, 
escritores Insolentes' que á título do'reforma1 so
brepongan. colores odiosos e irrisibles■ ':&lavmoral 
que guia & la  felicidad eterna de la otra v id a ,,.,  'Nos 

Señor Censor; d exentos está- especie de filosofía al 
gravé y sólido pensar- de los -ultramontanos , en
tre quienes hay tantas réligiones y moráles ! como 
sectas , y tantos filósofos' como charlatanes1 y de
clamadores. El oficio de la filosofía debe ser-me
jorar y - purificar los- establecimientos que son bue
nos en sí 5 no trastornarlos ni aniquilarlos. Las 
ciencias que llevan a la vida eterna ( créalo Vm. ) 
no producen abatimiento , ignominia pi: desnudez«. 
Haga Vm. que los hombres no abusen- de- quán- 
to entra en sus manos , j  verá entonces Esta
dos Tequísimos con sola la observancia de los me
dios que conducen a la eterna felicidad  , sin ■ nece
sidad de las sátiras de Vm. ? ni de los sistemas de 
los filósofos, que por |o  común son cuentos ale
gres, todos diversos , todos fantásticos , y todos 
inaplicables á la constitución efectiva de los Es
tados. ¿Y .



■fY {confie se rae lo Vm. con' ingenuidad ) qué 
especié de fatalidad dominó en su reflexión ,  guan
do tomó á  sii' cuenta ridiculizar á- su misma patriad 
¿A qué; sin tener asomo de gracia ni conocerla, 
hacer del chistoso en una materia tan terrible co
mo es pintar andrajosa' y estúpida á su nación á la 
faz del mundo ; quando si el retrato fuese verda
dero , ai tiempo de hacerle debiera Vm. irle re
gando con lagrimas de sangre ? Arde Roma , y 
-Nerón tañe la cítara : se abrasa España , y el Cen- 
-sor hace de arlequín. ¡ Oh , que linda filosofía í 
Lo peor es que Vm. matiza su texido irónico con 
ignorancias fieramente contradictorias , cabalmen
te sobre aquellos puntos mas delicados qüe toca en 
su Discurso , y que piden mas tiento y circuns
pección. «En primer lugar (dice Vm. á la p.843 ) 
sí si se habla de esas ciencias y esas artes que sir- 
5>ven meramente á la gloria de una nación, ó á la 
■«mera utilidad temporal suya , ó quando mas al 
«conocimiento de la verdadera religión, de sus 
«dogmas, de su moral, del espíritu de la Iglesia 
«y del Evangelio &c. : sí se habla de unas tales 
«ciencias y artes , digo que es certísimo que ellas 
«nos deben muy poco ó nada.“ El fallo es cierta
mente magistral; mas ¿no dexaba Vm. dicho expre
samente en su último pasage citado que en España

han
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Bán florecido esta-- Oferta Te ología y  esta cierta Moral 

que nos- han proporcionado la verdadera felicidad  ( esto 
es j la felicidad eterna ) por medio de- la  pobrera-y  

de la  ignorancia ? Si nos han- proporcionado la ver- 
dadera felicidad (-sea por-el medio que quieta) 3 
esa Moral y esa Teología han de ser precisamen
te conformes al espíritu de la Iglesia y del 
Evangelio , pues sin serlo no pudieran propor
cionar la felicidad verdadera. Afirma ?m. ahora 
que la verdadera religión 3 los dogmas y el espí
ritu de la Iglesia y del Evangelio deben muy po
co ó nada á España» ¿Como es esto 3. si en 'Espa
ña no se sabe mas Teología ni mas Moral queda 
que proporciona la eterna felicidad 3 por qual- 
■quier medio que- sea ? Bn tales laberintos se im
plica el que se mete á gracioso en asuntos, que- aun 
tratados con seriedad requieren.' gran cuidado.

Y qué ; * el conocimiento de la verdadera religións 

de sus dogmas 3 de su- moral 3 del espíritu de la  Iglesia, 

y  del Evangelio es certísimo que- deben muy poco b nada  

a España ? O tu , buen Cisne-ros , Ministro grande 
de un gran Rey 3 sustentador- infatigable de la 
religión y de- la sabiduría 3 aquí tienes ya el pre
mio de tus inmortales desvelos en la publicación 
de la Políglota. Tu trabajo y  el de los hombres 
-doctísimos que- congregaste en tu bárbara escuela

de

4-&



f' 47
de-' siívior-á la ^ei--
daderd religión. Y tu ■, modesto Arias Montano  ̂

i £ quA .empleaste todo tu profundísimo saber--en 
mejorar esa misma Políglota s en asombrar Al'orbe 
con, tus-;;comentario s s en desentrañar la anticue- 
dad oriental para declarar la E scritnra -debidamen
te ? Quanto Mcéste denadaróde muy poco sirvió 
para el ■ conocimiento de la religión verdadera. Apa
recerá un. Censor que sin la fatiga de leer, ysín 
saber la historia literaria , ce juzgará : por .ciencia 
infusa sabrá mas teología } mas lenguas ,. mas eru
dición sagrada ■ y profana, y obscurecerá tu gloria 
mostrándonos en estilo socarrón 5 pero claro y  ter

so como el de este y otros íDrseurSGS , los gran
des secretos de una teología que no supiste tu. 
ciertamente. Y vosotros Victoria , Ay a Ja , Cano, 
Villalpando , Maldonado , Castro , Mariana..;.;. 
Pero que necedad la mía 3 satisfacer á un absurdo 
evidentes y mas quando7 , tratan do se ■ de-materias 
teológicas , los extrangeros'son nuestros-.mayores 
panegiristas- Yo no los leo •, dirá Vm. , porque no 
gusto de panegíricos , y  perdónenme los ingenios 
sublimes, de las orillas'del Sena que han jurado 
gastar las dos terceras partes de sus escritos en pa
negirizarse 5 y en llamar Arquíruedes á quaiq-uiera 
que sabe hacer un torno , Aristófanes á quaiq alera

en-
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entremésista s y superior á toda la antigüedad -d 
qualquiéra delirante que habla con desenfado y 
atrevimiento. Sea’ así .en buen hora : cada qual 
hace de sí lo- que le parece * ■ -pero para decidir 
sobre el mérito de nuestras obras es menester ha
berlas leído. »No es .constante (dice Vm. á la pág, 
SÍ&40:} que si se exceptúa el D . Quixote de Cer
v an te s  , no tenemos quizá ninguna ( obra) que 
«■»pueda, ser comparable y mucho menos superior 
3>£ las obras excelentes de otras naciones? 
Ym.' ántes sin haber leído nuestros teólogos des
acreditó nuestra Teología': y1 ahora aquí-5 tal vez 
parque " halla gran semejanza entre sus aventuras 
propias y las de O . Quixoteó haciendo tuertos i  

título de desfacerlos como lo exe'cutaba aquel s 
no ve- en España otro libro excelente', que el de 
-su historia, hías < qué fuera de la Biblioteca de 
■España y si -dentro de ella misma se hallase quien 
combatiese á banderas desplegadas el mérito de 
Cervantes ? Ai tiene Vm. á XX Vicente García de 
la Huerta que estima en mas sus obras mismas que 
el D. Quixote : con lo qua! venimos á parar en 
que entre Vm. y el Sr. D. Vicente no nos dexan 
un libro tolerable en la Península ; si ya aquel no 
exceptúa sus-divinas poesías 3 y Vm. sus exquisi
tas cartas 5 gallega y andaluza. Vm. me replicara

que5



que 5 sì quiero convencerle y obligarle a; da.-pali
nodia', ii^a^quruna reseña de libros nuestros ex
celentes comprables con los de ios extraugeros. 
Pero este trabajo sería Inútil para 'Vm. que no es 
aficionado ¿ leer. Los que lo son saben los oom- 
bres -derives ? Sánchez de las Brozas , Valles, Peí 
reyra , -Finarte , Cano, Mariana y  algunos otros 
á cuyos libros no es fácil hallar equivalentes en 
Roma , 'Londres, Paris ó Amsterdam, por mas 
que sus-escritores no cesen de copiarse y de re
copiarse eternamente , y de darnos una vagatela 
vestida de ochenta mil modos.

Ig-qa|es á esta ■ decisión , aunque en- puntos de 
mayor-gravedad, son otras que se leen en el for
midable Discurso j cuyo sentido-recondito y mis
terioso da mucho que cavilar , y no poco que ha
cer á la inteligencia de los que gustan de sacar 
utilidad de la lectura , sin pasar por las angustias 
de la adivinación. Según Vm. Fernando el Cató
lico-fundó la grandeza de nuestra Monarquía s y 
Fernando el Católico vió sembrar , ó. sembró , las 
semillas de la ignorancia y pobreza que hoy dis
frutamos (p. -Ello es cierto que el siglo li
terario- de Felipe II  fué fruto de las sem illa s  de 
Fernando el Católico , y de su buen Ministro el 
-Cardenal Cisneros. Ello es cierto' también que si
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coa la: voz s e m i l l a  .quiere m. dar . i  rentead£r,. lo 
que yopresuma.j: las tai es. ...semillas no impidiéron 
que&ese. una Bniversidad. de España la. primeraj 
ó de las. primeras en que se; lepó públicamente el 
sistema de Copera ico:, sin. que losqueleleian ex- 
per-imentasen la  recompensa qne. (lalilei entre sus 
Italianos,. Xa decadencia denlas letras . en todos 
los países ha ido envuelta con la. decadencia de 
los -imperios* Xa ÍLe velación p ía Plipsofía verda
dera no son repugnantes. Los-sis temas- fantástícos5 
hijos del capricho y de la. íncettidumhre humana3 
que á falta de verdades Sngeíldbulas^^ 
tituyan s ni sirven, i  la felicidad :del - hombre: 3. ni 
sirvieran tampoco á la .gloria. -de .la sabiduría si 
nos acostumbrásemos a pensar rectamente de,: las 
cosas. Entiéndame Vms 5 pues ve. que yo l e  he en
tendido, Tampoco apruebo que-Ym. atribuya-á 
nuestra Legislación prov idenc ias opuestas ó. . la s:  ley es 

n a tu ra les  (p .S p )), ¿So mos antropófagos > por: ven
tura ? ¿Y qué'quiere decir, esta jc lausu lita llena  
de lindezas y de equidad :. «Pero como habíamos 
s»conocido en tiempo la vanidad de la- gloría 5 y 
o» del poder de este mundo' :3 tuvimos muy gran 
s» cuidado , por lo que mira a  aquellas;- ciencias 
«que tienen una conexión inmediata con la felicí- 
s» dad mundana de un Estado 3 ó con la remoción
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J' 1
t f d e  Ios-obstáculos que se Je cp0nen. 3 deabógar- 
srlas' en sú nacimiento ¿ y de perseguir á todo-si 
«que despuntaba en ellas?« (pág. 85-4). Querido 
íos Capitanes de Carlos Y saquearon á Roma 5 y 
tuvieron preso ai Papa en San-Angel, £ b  hicieron 
por ahogar el'arte militar , uno de ios- no opues
tos- a la vanidad de la gloria y  poder de este mun
do ? Bien sabidas son también las causas que di
ficultaron á Melchor Cano la posesión de su Obis
pado. Y oiié : £ España ha sido sola el país de las 
persecuciones ? Ha habido acá alguna memorable 
noche de S. Bartolomé: algún Arnaud obligado 
í  vivir oculto por puras disputas.teológicas : al
gún Ministro que haya procurado deprimir á un 
oran poeta solo por ser gran poeta 3 como lo hizo 
Richelieu con CornelÜe ?... Pasen sin comentarios 
de otra especie estas proposiciones misteriosas 3 
porque á fe de hombre de bien le aseguro que mi 
ánimo- no e s  hacer 2 Vin. odioso , sino mesurado. 
Ninguna cosa hay que mas precipite á los hom
bres que la falsa idea de la filosofía. Un fanático 
y un sofista son igualmente viciosos 3 cada uno en 
su linea. La filosofía debe combatir los abusos que 
se introduzcan en la. religión , y la religión es
clarecer á la filosofía en lo que sea inaccesible' á 
sus investigaciones. He aquí ei modo de mejorar

el



el muñdo :,; sieX::ra«íicio quisiera-. mejorarse. ¿Baste 
de .esto : y-vamos. a la so  tras" dos causas puedan 
contri buido á p erder-BOS 5 ía c ie r t a  - ju r is p ru d e n c ia ^  

y  c ie r t a  p o i k im  *-que: soh c ler tamente ios pobos en 
que-estríva la felicidad ó miseria de ias naciones«.
. . La Jurisprudencia/no es :otra:; eosaqué ieelen- 
cía del Derecho - aplicada á la .dis&ibüGion; de la 
Justicia; Este Derecho dimaná- de la legislación: r 
la. legislación de la política.-., jorqué* esta, no es 
otra cosa que el arte de gobernar. ios pueblos. 
Gduque eh resumidas cuentas^ laielicidad ó infe
licidad de un Estado ■■■ ̂ eúdeStodádmicarneHte de ía 
política*..;- B iceY ím qiie es mas afieionaaoapen- 
sar que á leen ’ Esto puede ser -verdad -, y  puede 
ser charlatanería > esto es , vana ostentación,, Yo 
sé bien que alguno de sus Dls cursos-está copiado 
¿el Gíuebrino.- Las Cartas Cosmosíanas tienen su 
origen, ó en un Discurso de Feijoo’y ó en el libro 
que allí se indica; yes to y  a d  a - á - ente nde r que 
se lee algo , y  que se hace uso - de ló  que se lee. 
.Demos empero que. Vm, es un. medir-ador profun
dísimo : ¿ sus meditaciones serán siempre rectas ? 
Paitando los hechos , que son ios fundamentos de 
la ciencia , el edificio de la reflexión es propia
mente un castillo en el ayre. é Quién le asegurad 
V-ra, de que su entendimiento le ofrece siempre

lo



n
l o  verdadero ? Rosseau maldecía de todos los hom
bres : y  i  quien era Rosseau? Un extra vacante que 
con su báculo y  zurrón 5 como' otro Didgenes* 
quiso vivir al reves de todos ¿ como si viviendo 
regularmente no se pudiesen- exercitar todas las vir
tudes sin- tanto orgullo y  estrepito ? y con mayor 
nobleza. Á Viiw pues no le dan derecho sus raer 
dilaciones para creerse infalible. Bien al contra
rio 3 prohibiéndole el conocimiento íntimo del 
estado de esta Monarquía en los tiempos pasados, 
conocimiento' que no se puedo adquirir sino en la 
lectura 3 le Impide hacer un justo paralelo' para 
resolver si en efecto subsisten aun las causas que 
ocasionaron los- atrasos ó la pérdida de'nuestra 
felicidad. Las- materias políticas- { y aun todas' las 
materias ) río se' entienden bien sino' por el examen 
á f  los hechos : y estos hechos- no son parte de la 
reflexión humana sino objeto de ella.- Quando leí 
en Iapág.'8di del Discurso la afirmación positi
va de que aun -permanecen en pie los principales obstá

culos que se oponen á que seamos sabios y ricos 5 
condeso mi indiscreción. 3 Indeciso entre la indig
nación y la risa , paré por fin en bendecir el gra
ve magisterio de su estilo , que sin probar nada , 
raja y hiende como si tuviera esclabizado nues
tro asenso.»

Ha-



, -Habla 'Vm. del estado deiaM onarquíadetreá' 
siglos á esta parte ; y amontonando -las porten
tosas voces de obstáculos ,  gloria  m u n d a n a  ,  -vanidad  

del poder 3 p o b reza  , ignorancia  , y otras generalísi
mas que suenan mucho y no dicen nada , gastados 
pliegos de papel para llamarnos bárbaros y men
digos, sin declararnos á -punto fixo las causas que 
nos. han traído á este estado mísero y lastimoso, 
N u e s tra  po lítica  ,  n u es tra  jurisprudencia***«  Tero ¿có
mo ó por qué nos han hecho infelices nuestra ju
risprudencia y nuestra política ? De esto ni una 
sola palabra. Se les imputa el delito y no se les 
prueba. De distinto modo procedieron los celosos 
y sabios ciudadanos que en el pasado y presente 
siglo se dedicaron á examinar las causas de la 
decadencia de la Monarquía, Tengo á la vista una 
porción de libros excelentes en que un buen nú
mero de Españoles verdaderamente políticos han 
representado á nuestros Reyes , con el respe
to debido á la Magestad , las necesidades ur
gentes del Estado , las causas de ellas , y las 
providencias que seria bueno tomar para su reme
dio. Sin exceder los términos de una justa mode
ración expusiéron con sencilla veracidad lo que 
sentían del estado público de las cosas ; y sus ad
vertencias , porque se daban especificadas , surtie
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roa entonces y ó han surtido después , cfectosysa-* 
ludable'S’. Con el poder no vale la sátira-, amigo 
m lo .  E l - buen Monarca corrige el mal en el pun- 
to que le conoce. El malo sigue su camino ríen- 
dase de lo-s satíricos, ó dándoles respuestas bien 
terminantes.

En el ano t ’€ i 9 publicó el í>©ct. Sancho de 
Moneada su R es ta u ra c ió n  p o lítica  d e  -España  5 li
bro de tanto saber j candor é ingenuidad 5 que In
terin no le tomase Vm. de memoria , no había de 

permitírsele escribir en estas materias, Si Vm. hu
biera leído esta obra excelente supiera por ella 
las causas principales de nuestra ruina ( .bien dife:? 
rentes de las que Vm, índica): y como estas causas 
eran inevitables quando la Monarquía abarcaba 
muchos países dispersos el daño lo era también, 
y no pudo empezarse á remediar hasta que la Co
rona se redu-Xo á mas estrecho círculo. Los Espa
ñoles se hallaron en la. precisión de ser soldados 
únicamente quando mas les convenia no serlo ; y 
no ya en sus fronteras como en los tiempos ante
riores 5 sino en países muy distantes y muy sepa
rados entre sí. Como en ríos impetuosos salía la 
substancia de sus pueblos para mantener tropas, 
negociaciones y alianzas. Desiertas las artes y 
oficios por falta de manos sin fomento alguno 5

r  r



.y queriéndole suslik con ks tasas y -ordenanzas,, 
vieron la suya nuestros mismos enemigos 3 y 
apoderándose dé ellos' y de todo él com ercionos 
hicieron otra especie dé guerra mas; terrible; Se apo
deraron también ios extrae geros de los asientos, , los 
cambios y las industrias lucrosas , dexando solo á 
nuestros infelices aldeanos ei aran de arar y-cabar la 
tierra, Moñcada que señaló admirablemente los 
males de España y aplicó los- remedios , ño advir
tió con todo eso esta fatalidad que erá necesaria 
en la constitución de la Monarquía 3 considerado 
el estado en que Garlos V habla puesto y áexado 
á Europa.

■Llegó á tanto la necesidad de aquella á la mi
tad del siglo pasado , que fué preciso pensar en 
multitud de arbitrios que socorriesen el erario., 
para que pudiese bastar á las urgencias públicas. 
Entre infinitos que se propusieron fue uno el de 
pedir donativos al Estado eclesiástico , sobre lo 
qual escribió una E x o r t a c ió n  O. Pellpe Antonio 
A losa, Caballero del Orden de Calatrava, y 
Secretario de Cámara del Consejo de la Inquisi
ción 3 hombre cuerdo y de no vulgar política. 
Sus razones se fundan todas en lo que contienen 
las siguientes palabras con que da principio al se
gundo capítulo. ** Ser eLEstado eclesiástico eí

«mas



«mas"rico-fláxíie l o  duda 5 porque es el primoge- 
»nito 7 'mayorazgo de los Lijos de ESios; IM se- 
sillar és el hijo segundó : y así debe- go2arde:Ios 
sialirnentoS de tan opulento vínculo. Vemos que ' 
jilas me] ores p oses iones y  juros c onmnmenté son 
r> de las Iglesias clericales y regulares : tiene la 
si Iglesia abierta lá puerta para recibir dádivas de 
sstodo género ; y cerrada para enágénar posesío- 
sines y ricas alhajas. Entran cada día en la  Igle- 
5>sÍá nuevas fundaciones 5 y no volviendo al Esta- 
mdó seglar 3 fuerza será que- drí la continuación 
ai de los años quede el seglar pobre s y ri quí simo 
3?el eclesiástico. Pagan ios seglares primicias y  

3; diezmos j erigen templos ;■ fundan obras pías £ 
3>y lo que mas es sustentan a los eclesiásticos con 
si el sudor de sU frente ? cultivando los campos ¿ 
sí" pastorean do los ganados 5 y cuidando de todo Id 
3?que ha de ser útil al Estado'' eclesiástico.- Hoy 
sise halla el seglar' de' España sin la substancia que' 
si piden sus cargas 3 sirr las rentas qué necesitan sus 
si empeños s sin gente1 para el cultivo’ de sus here- 
sidades , y sin tener dé donde valerse para- servir 
siá su Rey. Luego justo- será que en fe de agra- 
sidecidos los eclesiásticos sirvan á su Rey con sus 
ssrentas 5 supliendo en esto'lo qué debia y no pue- 
ssde ejecutar el seglar, «  He copiado todo, esté

F z pa-



pasage para ofrecer á la observación de Vm. uti 
exempío del modo con que deben hacerse las ad
vertencias políticas. 33. Eeüpe de Alosa conocía 
muy bien que una de las causas de nuestros males 
era la opulencia eclesiástica. ilimitada entonces , 
como también lo dio á entender suficientemente el 
Canónigo Navarrete en el Discurso 4y de su Con- 

servarían  de M o n a rq u ía s  3 con ser eclesiástico, y con 
no ser muy inclinado á esta opinión. Alosa quiso 
declararlo , y con pretexto de exórtar á un dona
tivo , indicó ai Rey lo que podía hacer 5 y á los 
eclesiásticos lo que debían esperar., ¿ Dice Vm. 
mas en sus cláusulas ponderadas y tenebrosas que 
lo que dice Alosa en la libertad noble y sencilla 
de sus expresiones ? En España ( créalo Vm. ) no 
se ha prohibido jamas descubrir y exponer los ma
les del Estado , como la exposición se haya he
cho con decoro y generosidad. E l buen ciudadano 
advierte y propone sin satirizar mi morder. Lea 
Vm. los D iscursos y  A pun ta m ien to s  del Procurador de 
Cortes Líson de Biedma , y se admirará de ver 
cosas que ni por sueño creería Vm. ser posible que 
se imprimiesen en España. En Londres habrá li
bros de mayor malignidad é insolencia ; pero de 
mayor libertad serán pocos los que se hallen.

Séame lícito repetirle á Vm. que por ser poco
afi-
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¿gaíai&do •:£' ■ la lectura $ : vivieac!o áe:ní:ro do -'Espa -  ■ 
fiar, y  escribiendo^ para ...reformarla y-niejoraraosq 
ignora lo que fue ? y no sabe■ mocho de- lo'■que'"es 
en el día -: en suma ignoraC-stu historia , q u eea-Ia  
maestra do-la vida 5 la madre y nutria dedaosabi-- 
duria y de la prudencia , y la  que sumtnisEra 'ddds 
hombres que piensan los fundamentes- de sus"redé- 
siones si han de ser útiles i  la moral r  idas cien
cias y y al régimen1 de los pueblos* España esvpa- 
bre, dice- Vm», y lo es parque subsiste n ías causas 
de su pobreza, i  Y  quales fueron estas causas? A  
lo que llevo dicho añada Vm. la siguiente narración 
de D . Felipe de A losa; retrato tan vivo> quedará 
extenso- campo á su reflexión si quiere exercitaria 
sobre hechos ciertos 3 mas que- sobre iniaglnacio-- 
nes fantásticas y caprichosas,.

»»Riquísima se gozaba esta Monarquía compi
tiendo. la abundancia con el poder : fundábase- es
te en el número grande , no salo de soldadas., sino 
de ejércitos : aquella las alimentaba con el ero:y 
plata que tributaba el nuevo m u n d o y  con los ví
veres que producía este orbe antiguo*

Uno y otro temió tanto poder ceñido i  k  Co
rona de España. Emulas las. naciones todas conju
raron., descubiertas unas, y  ocultas otras, contra este 
Imperio, La misma Francia Católica se valió de

las



so
las-afínas. Españolas paradevelard laTraiiei:a 3?:ro-_ 
testante 7 Luterana. . ¿Qué gastos ¡no hizo el Sr„ 
Rey Felipe I I  ( de "aquí comienzan los empeños de 
esta Corona ) para- conservar la Religión Cató
lica en. Francia ? y para que no ocupase su Real 
Trono el que; entonces no adoraba el pie..del Pon
tífice Promano? I  nerón tantos los de este Católi
co Monarca 3 que el Pontífice Cíe mente y  II I  en 
la Oración fúnebre al Colegio de Cardenales s 

dixo : §>ue solo Felipe I I  hab la  g a s ta d o  en des terrar  

los hereges de la  Ig les ia  m a s que todos los Reyes: C bris- 

danos ju n to s .  Agradecida la Francia á estos- gas
tos publicó guerra contra España el año de r ;S) s 
que estas son las gratitudes que lia. experimentado: 
esta Monarquía de las asistencias con que ha fa
vorecido á la Francesa. Pero como el Católico 
Felipe tenía por norte de sus acciones conservar 
en todo el mundo la verdadera fe 5 no /le  hizo, 
esta gratitud mudar de intento ; antes bien quando 
Enríe o IV le Intimaba guerra 3 escribe un autor 
Francés , que respondió : ¿Que en los socorros que

basta entonces habla enviado & Francia bahía estable

cido la  R elig ión  C atólica 5 y  deb ilitado  ¡a heregia  3 f  

que de a llí  a d e la n te  no d e x a r ia  con todas, sus fu e r -i  

seas de a m p a ra r  en F ra sid a  & los Católicos  ̂ y  con tod°  

su  poder oponerse a la  heregia. Llegó á tanto el



gastó  de-estay otras guerras^ y 
Lorenzo en el- Escunal (aunque rodos juscosiy-qUe' 
dice Tuano en su historia : Que d  $f\ ReyEeMpe- 
11 vendió y ó empeño su patrimonio , tributos y portaz
gos. Son cantas las' cantidades que gastó ■ este mág?- 
nánímo Rey? que yo me contento-con citar a lm ls- 
nio historiador que las numera.

Heredó esta Monarquía el. piadosísimo Sr9 p v  
Felipe I I I  a 15 de 'Setiembre -de 1 y 9 %r ‘ crecieron 
los gastos y y crecieron los empeños. A yudaron^ 
ellos las guerras de Italia y H andesy la: mudanza 
de la Corte de Valladolid á Madrid 3 los hospe-' 
dages suntuosos de los Príncipes de. $aboya..5 y  
Embaxadores de Inglaterra y Francia.. Mas lo que 
sobre todo enflaqueció este Imperio fué la subida 
de la moneda de vellón publicada el año dé iSOys 
de quien los historiadores hablan con el debido 
sentimiento. Juan Mariana en su tratado particu
lar de esta materia pronostica las desdichas que 
hemos padecido. Diego de Colmenares en su his
toria de Segovía dice : Q u e  f u é  d e te rm in a ció n  contra, 

to d a  p ru d e n cia  p o lít ic a  3 ó m a s v e r d a d e r a m e n te  d e sa -  

lu m b ra m ien to  de los que D io s  p e r m ite  en los G o b e rn a 

dores p a r a  du ro a n o te  de l&s p u e b lo s„ D„ Diego de 
Saavedra juega Q u e  se b in o  m a s  dañ o k  E s p a ñ a  con  

la- s u b id a  d e l cobre 3 q u e  s i  h u b iera n  d erra m a d o  en e l la
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to d a s  tas. serp ien tes y  am ím ales- pongono sos d e  Á fr ic a *  

francisco .de Cepeda escribe:: A ñ o  de- i £03 se - dt& 

p rin cip io  ~á La cosa m a s n o cib a  y  d a ñ osa  que se p udo  

in te n ta r  p a r a  e s ta  M o n a r q u ía  > e sta  f u e  la. s u b id a  de  

la  moneda- de v e lló n .. 0 e  aquí nació el verse nece
sitado S. M. de hacer paces con Olanda s quedas 
firmó en Segóvìa por Julio del año de i ío S 3 con 
menos credito de España y con sentimiento de to
do lo. católica : y si despees se ha repetido por 
algún tiempo la sabida- de la moneda desde el ■ año 
de 1 ¿2.8 en que S, M , ( Dios, le guarde ) la baxó^ 
y si- se han hecho treguas con. Holanda , todo ha 
nacido del primer error > que los políticos se esla
bonan i y empeñarse en uno escasi obligar á con
tinuarle. Mas á la moneda ya la vemos en la, me
jor forma , y esperamos que en iq demás será la  
mismo.

Ciñeron las. sienes de nuestro Señor y Rey 
D. Felipe IV el Grande, las vendas sagradas- que 
le dexó hereditarias su piadosísimo padre- á 5-1 de 
Marzo de i 6 z i  en. que falleció. Entró- S*. M , en 
su Rey no* con gravísimos, empeños y y con tanta 
necesidad de mirar por su Corona 3 que dos años 
antes y que fué el dp 1 6 1 9  , respondiendo el Con
sejo Real de Castilla á un decreto de S, M. en 
que mandaba le avisaran de las necesidades de su



.■ m

*' respondió el Consejo , qusestaba 1 pique
de acabarse este Imperio* Aumentábase' dsíe-riesgóí 
con las necesidades precisas de oponerse5 á todás. 
las naciones , que en vano^han querido? ?desha:eér 
esta -Corona. Pero lo que mas admiro es s que aun 
las naciones amigas han concurrido a enflaque-’ 
cerla ; porque si Franela asistiendo ocultamente á- 
Olanda y al Píamente (hasta -el año de ■ i ¡s 3 $ en que 
se declaró la guerra ) ; si Suecia favorecida declá* 
radamente de las Lis es Francesas , y ocultamente 
( asi. lo pensaron políticos) de parte de Italia?, pu
blicaron guerra contra España : si en los Estados 
de Handes y  en Italia se han gastado sumas Inmen
sas en las asistencias á los exe-rcitos ; el Imperio- 
Alemán tantas veces socorrido con nuestros sol--: 
dados y riquezas , aunque el mas unido con el :Es- 
pañol 3 no ha sido el que menor parte ha tocado de 
los tesoros de España ; pues se han gastado ( jus-̂  
tamente sin duda) en" el Pala tinado , en la oposi
ción y debelación del Sueco , en Dietas , - juras y  
Coronaciones sumas tan grandes, que bastarían' a 
empobrecer los erarios fabulosos de Midas» La 
Francia Católica se ha valido de nuestro Católico 
Rey para, rendir á los hereges de Francia, D í
ganlo Montalvan y la Rochela rendidas á las ar
mas de Luis X III  con las asistencias de nuestra



armada en el año d e rá v rfj gÓbérnada.ó'por ' Don 
Faárique de Foledo que resistió á todpel poder 
de Inglaterra que en vano intento socorrerías. 
Dígalo también la  Vakelina Catélica amparada 
de nuestro Católico Monarca contra los fiereges.

La perdida de l a , dota 3 ganada sin ningún 
riesgo por Pedro Fetrln cosario Holamdes: el año 
de 16z 8 aumentó las fuerzas á nuestros enemigos5 
y disminuyó, las nuestras. Las fugas de personas 
Reales Francesas, ú de su devoción 3 y el hospe- 
dage tan liberad con que las recibió nuestro- Rey 
Felipe IV , ya en Hundes ? ya en España , y los 
gastos que se hicieron con el Príncipe'de Gales 
quanáo el año 16 z% vino á esta Corte j ocasio
naron empeños tan grandes , que bastarían hoy á 
sustentar exércltos contra los que ingratos paga
ron el hospeda ge con. poner sobre Cádiz mas de 
cien baxeles Ingleses el -año de i£z$ ? echando 
gente en tierra s mas esta y la reputación se la hi
cieron perder los Españoles , obligándoles á le
vantar velas. Los Franceses han tenido siempre 
por norte de sus acciones ayudar á las inquietudes 
que ha padecido esta Corona. Sublevaron á Ña
póles 5 ó por lo menos fomentaron sus tumultos 
populares las asistencias del Duque de Guisa 3 
poco después prisionero de nuestro exército go-

ber-
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Femado  ̂por e t  Sr. D. Juan as: Austria t  el P a - r  
que, aunque ya libre,, desy>ues de haber estado preb ¡ 
so .en el Alcázar de Se gavia causando Hopocos 
gastos , siempre inquieto y poco afortunado sab 
Ñápales , como lo ha confirmado este,-ultimo suce-' 
so. Las revoluciones Catalanas- que comenzaron-á 
declararse el ano de rí4-ó día del Corpus, --en que - 
quitaron la vida á su Virrey el Conde de Santa- 
Coloma , hallaron patrocinio en todo el poder -de - 
Francia , que le ha gastado por amparar sus inten
tos. Fomentaron también los mismos lo de Portu
gal , que ciego en 50 de Noviembre del mismo 
año, negó la obediencia al Rey natural y verda
dero , dando adoraciones reales á juna intrusa Pur
pura. Y la Corona Española asistida de nadie , y 
invadida de todos los émulos , ha consumido sus: 
soldados y riquezas , no solo en defenderse ( qué 
era lo sumo que podíamos esperar ) sino en vencer - 
enemigos , recuperando ciudades , sujetando Pro
vincias , y reduciendo á la obediencia antigua á 
la noble Cataluña : socorriendo en este tiempo 
S. M. á los Príncipes Franceses que se quexaban 
de la Opresión de su gobierno,««

Este cumulo de motivos que cómo en tropel 
conjuraron en pocos años contra la felicidad de 
España , trasladó la Monarquía déb il, exausta ,

lán-



lánguida 5 7 casi moribunda á las- manos de Garios 
XI. Este Monarca; entró con fuerzas débiles a di
rigir un Estado- cadaverico , destituido de-erario, 
de esercito 7 de marina- Habíase empeñado -Eu
ropa en destruir* la prepotencia de España , y sola 
esta contra tanto Impetu de enemigos -hizo lo.-que 
todas las grandes Monarquías, desmoronarse. Yino- 
la guerra de sucesioii, y discordes las Provincias., - 
lejos de someterse al gobierno , fui preciso con
quistar parte de ellas. Afirmóse en fin el cetro en 
su legitimo sucesor Felipe Y 7 sosegado algún 
tanto el Rey no empezó á respirar y á volver en 
sí de la extenuación á que le había reducido tan 
porfiada continuación de males.

Si Vm. hubiera dicho y probado que en los 
rey nados, de los dos siglos anteriores hubo en 
efecto errores políticos y económicos: que nos Oca
sionaron gravísimos daños: si hubiera añadido 4 
esto que la política europea era ya poco apropo
sito para que ningún Imperio demasiadamente di
latado pudiese permanecer en pié mucho tiempo ? 
y por lo mismo que Carlos Y y Felipe IX y aspi
rando ( según dicen ) á la Monarquía universal, no 
advirtieron la gran diferencia que habla de su' si
glo á aquellos en que ios Romanos sojuzgaron el 
mundo ; cuya inadvertenxia ocasionó la enemistad

de
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^e-Espaáa con t r a  ®uro^2;;5 yrde-esta con aq g e- 
lia : si dlxera que ■ inundada ■ de guerras l a  Ñacien, 
-tenia a veces que mantener cuatro y  cinco- exerev- 
tos en partes distintas een tal- complicación de tur
bulencias 3 que ínter Ib se empl eaban ̂ unos en con
trastar á los, enemigos de afuera , se ocnpaban otrGS- 
en apagar las sediciones y levantamientos domés
ticos ; cosa que precisamente había de agotar gen
te , caudales 5 comercio, artes y labores : si di
jera que distraído el Ministerio en ocurrir dequal-- 
quier modo á aquellas necesidades' , no 'l e : que
daba tiempo ní serenidad para atender á los 0£go- 
cids interiores 5 de que nacieron mil provi done las 
inconsideradas s que influyeron , y "en parte in tu 
yen todavía en el atraso nacional : sí dixera Vm.
esto y otras cosas que son muy ciertas , amiquemo 
las conozcan todos los que convendría que las.co
nociesen 5 tendría Vm. mucha razón para arrojar 
algunos ayes dolorosos sobre la encadenada serie 
de infortunios que deprimieron una nación digna 
de mejor suerte. Pero ahrmar que estas causas sub
sisten 5 que aun-permaneee>i en pie los principales obs
táculos ; que nuestra pobrera ¿ ignorancia nunca han 
ido á menos ( pág. 8<íx): esto amigo (permítame 
Vm. hacer uso de su misma eloqüencia ) , esto es 
mentirle en sus propias barbas á la, nación 3 es igno

rar



mi
- rar con remara da ceguedad lo - que era España --en
; Ies dkrmds aiéMpos de la domante ion Austríaca, 
y es negarse á la evidencia de lo <£úe tenemos 
delante dedos- ojos* Sabernos ya á Dios gracias 
alguna cosa de lo . que es comercio ; se fomentan 
y honran las artes y oficios , no con-palabras 'solas, 
sino con hechos- y con leyes 5 florecen entre no
sotros ciertas manufacturas que-antes- se exereica- 
ban poco ó ceri grosería***,? La malignidad are tra
tará de adulador del Gobierno si me pongo’ á refe
rir sus infatigables áesvelos-én promover la pros
peridad publica* Soy muy -celoso de mi honradez, 
y conozco bien hasta dónde liega el furor de ios 
maldicientes.- Hay todavía mayor peligro en de
fender á los poderosos, que en' injuriarles. Ellos 
perdonan ordinariamente las injurias mirándolas 
con desprecio ó compasión.- Pero el que ios de
fiende pasa al punto por un vil lisonjero que in
ciensa al poder para que le recompense. \ Ocu
pación triste es entre los hombres la defensa de 
la verdad 1

Sin embargo , ¿ d exarem os de confesar quan
do importe á la causa de la justicia las visibles 
mejoras que ha logrado la Monarquía en estos 
últimos tiempos ? Coteje Vm. , coteje el libro de 
Moneada , los Discursos de Lison , y otros escri

tos



tos del sigla pasado ( para lo  -qu.al. no es menester 
mucho tiempo ) con ei estado actual de la Nacion5 
y vea desapasionadamente ;sí permanecen en pie los 

principales obstáculos¿ Vea, digo,  si hay exércico j, 
si hay marina , si la administración de la hacienda 
Real permanece' en el inexplicable desorden que' 
tuvo : si el Gobierno pretende salir de ahogos ,s 
quadruplicando el valor de lá moneda de cobre, 
de qué resultó- qué introduciéndonos5 nuestros- ene
migos el vellón ya labrado', y sacándonos el oro 
y la plata y perdiese la Nación de un golpe á lo 
ménos la mitad de su numerario : si hay arrenda
dores de rentas que sean jueces' y partes en su co
branza : si dura todavía la confusion y desarreglo 
de las aduanas y aranceles : si hacemos algún co
mercio y mercadería por nosotros mismos : si te
nemos correspondencia pronta y arregladaxron las 
Indias , ó están reducidas á un solo puerto su co
mercio y comunicación si llena de terror á las 
Castillas la destructora tasa de granos : si va á 
ménos la población , se labran ménos tierras , se 
reducen á desiertos los lugares , y andan las fa
milias vagas 3 sin domicilio ni modo de subsistir: 
sí van á Roma vandadas de ignorantes en solici
tud de beneficios por medios vergonzosos: si sub
sisten ciertos cuerpos prepotentes que dominaban



y asombraban i  todos - íoé ^emás t ’ sí hay aquellos 
abintestatos disipadores de los bienes, que -se de
bían reconcentraren las párentelas: si se fundan 
tantos Conventos , tantas Capellanías i sí -se res
peta la autoridad d e iR ey .,.. ¿Para qué me can
so ? Vm, dirá que está bien todo esto V peto que 
mientras duren entre nosotros e s ta  c ie r t a  Teo log ía^  

e s t a 'c ie r t a  M o r a l  } y  sobre todo lo s  A p o lo g is ta s  s 
ellas y ellos mantendrán la ignorancia en España, 
y á continuación de ella la mendiguez. Lo que 
hay de admirable en esto es 3 que pegando Vm> 
contra nuestra Teología como una de las causas 
de nuestras miserias 5 dexe en paz al luxb , como 
si este fuese de mejor condición que la Teolo
gía. «Gran lastima es ver ( dice Moneada } que 
«hay pocos que no tengan todas sus haciendas 
«encuna de si en un vestido ; y. no es mucho 3 
«pues suele uno ordinario costar quatroexentos 
«y  quinientos ducados. Los daños son grandes, 
««porque agotan la gente porque no se atreven á 
«casar temblando tales gastos , y quitan el lustre 
« á  los nobles queriendo en ellos igualarlos los 
«plebeyos , y son causa de grandes ofensas de 
«Dios que se cometen por alcanzarlos. Razones 
'sjbien digeridas de Catón Censorino en la ley Opia, 
*»y del Catón Español 3 Padre de V. M. (habla á
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■ M
»»Felipe ITT), en tantas leyes con que proeiir© ata;-0- 
«jjár está peste-.e« ¡ Quán diferente es de- aqúelloS 
nuestro Catón i Entré1 nuestros buenos Ebano mis* 
tas del siglo pasado con ia y©r Axioma Aotorro.-qué 
el lux o ( entóncés ir. CGíñp a rabiemente nías costos© 
y excesivo que ahora ) era una de las pestes que. 
consumían la substancia de España y aceleraban sil 
ruina 3 visto él estado de su comercio. Es verdad 
que como el lu-xo no proporciona la, f e l i c id a d 'e te r -  

n a  3 y nuestra Teología si , según Vm. mismo afir-* 
mu > en su sistema económico nuestra Teología- ha
de ser por necesidad peor peste que el iuxo.... Yo- 
nada agravo ni acriminó. Indico solo las conse* 
qñeneias que puede dar de sí una proposición im* 
prudentemente proferida. Quede á cargo de Vm». 
explicar con claridad si á España , para ser ricaP 
le conviene inas el luso que su Teología ; y va* 
saos á la lista de nuestras necesidades.

Según los cálculos de Vm. un año con otro 
entran en España de ochocientas a un millón de 
fanegas de trigo extrangeró. Ni lo justifica, ni ¿icé 
que esta falta en Andalucía y Cataluña no se ori
gina de que no se siembre , sino dé la contrariedad 
de ios temporales s contrariedad que aquéllos bue
nos labradores no evitarían aunque fuesen tan sa- 
bios como Vm. Lo que y o  he oído en ésta materia
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es j que en las Provincias interiores rarísimo es -e| 
año en .que no se coja mas trigo que necesitan : 
que en algunas marítimas, como Valencia: , jamas 
se coje el que consumen porque siembran poco3 
y esto en las peores tierras * habiéndose encapri
chado en ocupar las buenas y regables coñ otros 
frutos , que aunque sean ménos necesarios , los 
hacen infinitamente .mas ricos. Con esta riqueza 
compran el trigo que les falta 3 y les queda el 
brazo sano. Si le hay á buen precio en las Pro
vincias confinantes , llevan de ellas mucha por
ción : pero si 3 añadido al precio en las cámaras 
el del porte á lomo ó en ruedas 3 les sale mas 
caro, se surten por el mar , cuya conducción, com
parada á la de tierra , puede contarse por cero.... 
No es la falta del trigo la arruinadora de España, 
Señor Censor mío ; si bien sería cosa excelente no 
nos viniese un grano 3 como tampoco un huevo 
de Bearne. Otras han sido las sanguijuelas. No 
hay tantas como había , y abiertos una vez los ojos 
de los que lo pueden remediar, es de creer que 
cada día vayan á menos ; pero jamas faltarán las 
que basten para excitar la , cólera de los futuros 
Censores. Jamas dexarán las naciones de necesi
tarse las unas de las otras. Jamas faltarán quejas 
de l o  que se compra ; sin hacer cuenta de lo que

7*
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vende.; y -corao. Vm. nos-, -grita., y- se ; enfürecé
huevos- 8¿c. , loa

•Gensores ^ianceses ':suspka.rán por dos -millones ide 

pesos que nos,;, dexán en cáitibicf: de- lanas s sedas-# 

acepte y .aguardiente y_ vino# sqsa ;̂hárri|-Íá.:¿ espar
tó corcho y . otras-írioleras. ̂ ué; liévaiijjpára ■ sa 

regaló: ó; necesidad* ...
Me detendré ,pdCQ:eh;do q.iié tocá a nuestra dg- 

norancia : porque ¿ quien duda que se /sahe aiga 
donde sé conoce y desenreda la filosofía que. Vira«; 
gasta? Uno dedos rasgos dé .ésta-filósoíiaves eLsi* 
guíente.-. Acúmtdáüdo una ■ Maná . dé tantos 7 tan
to* y y  tantos para decir que; no tenemos ... tantos 
buenos escritores eri todas las ciencias como to d a s  

y  cada úna de las naciones dé Europa ¿ afirma Vm# 
qué lio poseemos tantos y tan .excelentes filósofos 
eri Filosofía racional * moral y-física $ y particu
lar me ate en aquel ramo de la segunda- qué tiene 
por objeto el conocimiento de lo bello ( pág. 844.|:, 
de manera qué , según Vm. ¿ el co rio cimiento ded^ 
bello pertenece á la Filosofía moral. Está trata de' 
virtudes, vicios 3 afectos y obligaciones humanas:' 
luego lo bello es obligación humana , afecto 3 vi
cio ó virtud* Eri lo que toca á exactitud filosófi
ca es Vm. también singularísimo. Allí mismo dices. 
que no tenemos tantos ni tan excelentes historia-

ir % do-



-dores éclésaásíicos toña© to d a i  f c a d ü  m a  fa ta s ^ -n # -  

'c ienes de Europa, r y como lía Borqu:í a :européa ' íbr- 
ina una de estas naciones 5 es ’ eonsequenckpre- 
■̂císa que en España no hay santos- historiadores 
'eclesiásticos como entre los 'Bureos europeos* 
-j’ Qiié bueno ! SI Vin. hiciera el paralíelo entre Es
paña y a lg u n a s  naciones de Europa 3 adelante 
‘"tal vez no Iría tan descabellado en algunos puncos» 
’’-Pero afirmar sin restricción que todas  las .naciones 
de Europa poseen mayor número de escritores > y 

'mas excelentes en todas  materias que España , es 
~un ponerse á disparatar de propósito-, -y abusar de 
la  reprehensión con virtiendola odiosamente en ha
zañería. Un filósofo no debe proceder de esta suer
te . ¿Qué trabajo puede costarle á Vm. descender 
u lo particular, dexando generalidades y suposi- 
'ciones indefinidas í  Pues dice que* no hemos tenido 
Tan excelentes canonistas como ■ todas  la naciones 
'de Europa, muestre un canonista extrangero que 
exceda á D. Antonio Agustín. Pues afirma- qué 
no tenemos tan excelentes filósofos morales como 
otras naciones, señale uno en estas que se haya 
aventajado á Séneca. De los maestros de la elo- 

'qüencia uno que Iguale á Quínciliano. De los ora« 
'dores modernos uno que ofusque- á Perpiñá. Dé 
los historiadores' uno mas irnpaixlal que Mariana.

De
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Be.los críticos de actores antiguos- una,qu£--.exce^ 
da en tino-, juicio y- moaeiaclan á. NuáeZ Pincia>:- 
tío,, Dedos, médicos' nao mas. metódico. cpie-Va-- 
lies., ;á que haya.; entendido .é ■ -imitado- mejosdh 
Hipócrates» De los gr amatieos ;,tmo cus sobre
puje al Brócense* Dé los poetas datinos .moderaos 
uno. (pie obscurezca la elegancia: y  solidez de -Bey' 
níto Arias Montano * ó que ignal e-.á lannncayista; 
fecundidad de Mar me r. 'D e los filósofos uno ;de~ 
mayor juicio y sagacidad que Vives. Dé los tecy 
logos una mayar que Arias Montana Jr que Ganar 
y otros trescientos.. D élos filólogos, uno que slc0~i 
do muchacho haya hecha ( á excepción : de Gro- 
c ío ) lo que hizo-Saks.. -De los escritores depqéq  
tica uñó1 que haya interpretad© á A ris tételes cmefv 
jor que este mismo Salas ó Pineiano el Médico.,.^ 
¿Para qué me he de cansar yo en repetir.innumera
bles hombres de varones doctísimos, en cu y a..pteseny 
cia temblaría Vm. y se anonadaría sí - hubiera linchó
la suerte que pudiese-oírlos? En lo que-toca á. cien
cias naturales- estamos hartos de repetir nosotros^ 
mismos, que no hemos, adelantado . tanto como en- 
otros países.; pero esto no ha impedido nuestras-, 
célebres navegaciones ,  conquistas y descubrimien
tos ; no. ha impedido que hayamos dado aumentos; 
notables á la Parmacia s por confesión de lo.s

mis-



mismos  ̂extranjeros-1 m %a |oïp£àlêô que- feayai-1 
mos comunicado à  Eoropaei usô dé*-tqdps los fru- 
tos y drbgas; |.ê d&mêrk^ y  a América Ios îMieos 
y  animales' &  Europa. $i algunas naciones Iran ■ 
peifitionad<> después ;çseos descubrimientes y las
tímese y no injurie 3 persuada y no ofenda- 3 âtri- 
feúyalo 1 desgracia y  no à 1 culpa de su  ̂Nacion,, 
Reflexione' y  observe que un pais quatre veces-so
juzgado por : gentes extrañas  ̂ - apetecido' siempre 
de la avaricia ex t rangera , ■ y despees de larga es
clavitud obligado en estos très últimos " siglos á 
ño soltar un punto las armas de las manos contra 
naciones poderosas que han conspirado a su ruma3 
ha hecho harto en estar hoy en el estado en que1 
está 5 y que en iguales términos otra nación ya  
no exístxria«...

Estoy ya fastidiado de concluir sofismas : y 
Confieso con ingenuidad que - jamas he probado un 
cáliz tan amargo pomo el de ordenar esta impug
nación. Está plagado el público de papélejos crí
ticos j pn que repitiéndonos fastidiosamente cosas 
ya dichas con mas gracia y solidez j ‘ p revolvien
do sobre tales obras que no inecesitan de crítica 
para conocer su demérito y despreciarlas 3 empa
lagan el gusto de la lectura y ̂ chasquean perdida
mente la curiosidad de los aplicados. Conociendo

la



|a inutilidad 'de esta ocupaGÍon 3 liaBia'a-ésiieitd 
c o n  femé propósito no volver á enzarzarmeeo fes-' 
pura alguna déxando á cada uno en la ,paeífe:apQ- 
sesion de disparatar quanto l'e pareciese. Pero, he 
aquí que qisando estaha' nías, firme ,en el cumpli
miento de mi proposito 5 y para purgar mi antiguo 
furor crítico con alguna expiación saludable 3 de 
perseguidor dé la vanidad erudita tüe convierto á 
defensor de la patria ; he a q u í d i g o  5 que nos 
sale V.rn, cargando la mano furiosantence sobré 
los Apologistas pasados 3 presentes' y por ve
nir 3 atribuyéndoles nada mén'o.s que el ifiero cri- 
men de que -m ientras los  h a y a  3 ellos, m a n te n d rá n  l a  

ig n o ra n c ia  de E s p a ñ a  5 y  ¡ a  h a r a n  a u n  m a s  com ún  de  

lo  que es (p ig . S á z ) ;  y como yo me hallé impen
sadamente compréhendido en esta acusación , fué 
preciso tomar otra vez las armas ya coIgadas5 para 
acudir á tan tremendo desafío : porque en efecto 
el Discurso de Vra. no ha sido mas que un cartel 
para poner en arma á todo-s los Apologistés y lla
marlos á la lid..

¿ Callarán estos s y  recibirán en espíritu de 
arrepentimiento los nobles'dictados cbh que Vm„ 
ha querido honrarlos liberaíniente ? llamándolos 
descarados s impudentes 3 insensatos 3 mentirosos 3 des
pués de hacerlos décir" lo que no háíi dicho ni les

ha
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ha pasado por- la imaginación ? A un Censor "que 
se precia de filósofo i le da privilegio. su judiea- 
tura para afrentar con voces lujuriosas i  sus . se
mejantes. ? Tanta es la miseria de Viru * que. por 
£n ha venido i  parar en imitador de. la elocuen
cia del Colector del T e a t ro  H español ? ¿ Ve re yo á 
sangre fría calumniar bárbaramente á mi patria a 
hecha, objeto de irrisiones y- befas escandalosas 5 
ridiculizada, en la pluma de un desenfrenado es
cuadrón de ignorantes j expuesta á los tiros del 
atrevimiento > de la malicia 5 de la. Iniquidad 3 de 
la desatención s del insulto- > de la impostura l  

diversas cosas son , Señor Censor mío ; adular y  

patrocinar *, vender lisonjas, y deshacer agravios*. 
Sabemos que nuestra patria sufre aun muchas con
secuencias de las pasadas fatalidades 3 difíciles de 
remediar de un golpe y todas á un tiempo j,. 
mayormente, quando duran arraigadas en la -opi
nión del mayor numero*. Precipitadamente cae j .  

se arruina na edificio, 3 que de.spues no. se reedifica 
sino con lentitud 3 con trabajo 5 y  con- maestría*. 
¿Pero los extrangeros, nos acusan siempre con ver
dad 5 con justicia j con decoro * con buena fe 9 
con fundamentos legítimos , sin maltratarnos 3( sin 
Injuriarnos 3 sin pervertir la noticia de quenco es
criben en orden i  los Españoles í No 1 quande?
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yo deñendo la causa ¿el suelo en que nací 5 _ n i 
apoyo ní apruebo sus desmedras y necesidades: 
le vindico, solo 4 e las calumnias 3 y  esto mismo 
pienso que han hecho todos nuestros buenos Apo
logistas., Bien puede ser pobre é ignorante una, 
nación 5 y ser calumniada. Vm. adultera y con
funde estas Ideas a como si fuese- un .delito con-, 
testar á las provocaciones > y como si hubiésemos 
nacido para tolerar la hedionda charlatanería de 
un puñado de delirantes. Después s abultando.y. 
recargando el retrato 3 entre la riqueza y, la men
diguez 3 la ignorancia y la sabiduría , toma los. 
extremos viciosos ,  como si entre rico y mendigo, 
sabio é idiota no hubiese medio alguno. Sabemos, 
si Señor, que España no es tan opulenta y sabía, 
como pudiera ; mas también sabemos que no es lo 
que pintan nuestros, ridículos acusadores. Sabemos 
que la Monarquía no es ahora lo que en la edad 
de Carlos II : sabemos la dificultad que cuesta 
desprender de sus ideas y opiniones á los que las« 
mamaron en los años tiernos de su educación : sa-, 
hemos que la juventud no es ya lo que ahora trein
ta años 5 y que esta juventud puede producir una. 
generación que piense generalmente bien : sabe-, 
mos que España era docta quando Francia imita
dora suya 5 que esta imitación ( y no se escanda--

li-
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¡ i c e  V m -  3 que para los que saben1 historia literaria 
río es paradoxa esta proposición ) próduxo tal vez 
él siglo de Luis XIY que mejoró mucha parte de 
lo que los'nuestros bosquejaron > y que siguiendo 
el mundo en sus aitibaxos como acostumbra 3 po
drá hacerse otra vez España depositaría--de la sabi
duría 5 quándo'las otras naciones no sepan ya 
mas que decir que supieron. Tales son-mis deseoss 
aunque .Apologista' de la Nación 3 Señor -Censor 
mió : ó por mejor decir deseo que' todos los hom
bres usen de su razón para ios fines que ,1a reci
bieron , y enlazados recíprocamente con-el-víncu
lo de las virtudes y del verdadero saber 3 se amen 
y se socorran 'sin envilecer la dignidad de su na
turaleza. ' Vm. ? que es Censor por oficio 3 debe 
promover estas ideas en su patria 3 en vez de zahe
rir á los que procuran restaurar ' sus antiguas 'glo
rias para encender la emulación de los qué hoy 
viven ; porque s i , sobre tratarnos de ignoranteSj 
se enfada con los que recuerdan el antiguo saber 
de España para ofrecer exemplos ilustres á la imi
tación ; su censura en substancia vendrá á ser lo 
que fuera un Médico que exagerando ceñudamente 
las dolencias  ̂ y ponderando la necesidad "execu- 
t i v z  de los remedios 5 se pusiese al punto á de
clamar contra el- uso de las medicinas que la

ex-
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fpF;
experiencia 'hubiese acreditada -de'-saludables. - 1 v ■ 

y o  soy fuligo- de ^nu fintéalo Jfi yib'aBlo/ -eH; 
el papeleóme hablariaden- una- disputa verbal' fi-etv 
qae- la aposición de* opiniones- ' ánimase:'la ' ex- 
presíon con la eficacia due inspirare! desea de ha
cer demostrable la que se • defiende. tPbr qué las 
disputas han de estar reñidas con la vaÍuntad:5'sien-:" 
qo solo discordia de los entendimientos r  fie¡Jasftdé: 
nosotros la bárbara locura de odiarse é infamarse 
mutüameñte'pór' no ceder a l talento agenofi ©por 
no ¿star-concordes en los pareceres. 'R:eservese-está'' 
necedad d io s Trasones literarios ; á los4̂ ue si;h 
doctrina se afanan por pbstentarse doctos p o  sien- 
dolofi saben solo para dar alimento- a su - van;idád. ''Sl 
los filósofos 3 contradiciéndose ,  no- se aman , 

qué provecho sacan de la filosofía ?

P. D» Sobre el Discurso CXX,

Como'en él gasta Vm. unpiiego-impreso para 
drecir que los Apologistas mienten (  ¡ qué; eloqüén- 
cía ! ) 5 y-que Vtrr.: solo dice verdad ,, sin darnos i a  
razón de esta diferencia 5 sin duda por estar ya 
declarado que es Vm; infalible : no será fuera“ del



g.e-
caso que yo haga también- algunas reflexiones sobre, 
io que Vm, no dice en este Discurso j porque á 
veces lo que nada dice da tanto motivo para con
vencer como lo que dice algo»,

En la paga P82 escribe Vm* estas palabras; 
s^Digo pues en primer lugar que nada tengo, que 
9»corregir ni enmendar en el ( Disc* C X III )* Su 
as asunto está reducido á manifestar á todos como 
«>no somos superiores, ni aun iguales á las demás 
»»naciones sabias y poderosas de la Europa en cien- 
»»cias y artes ,  en riqueza y poder*“ Vm. suponien
do que los. Apologistas de España han tomado por 
objeto probar que somos mas sabios y poderosos 
que otras naciones de Europa s los ultraja é in
juria* Ahora bien i el modo execütivo de terminar 
esta qüestlon es el siguiente. Los. Apologistas de 
España mas conocidos son Andrés, Lampallas, Ser
rano ,  Masdeu , Cabanilles y Denina. Pruebe el 
Censor que estos han intentado persuadir la a c tu a l  

sup erioridad  de. España en riqueza y sabiduría so
bre otras naciones de Europa ; d de no probarlo,, 
confiese su.Hgereza y retráctese* Todo lo que sea 
salir de aquí , es huir el cuerpo y buscar : efugios 
para deslumbrar á los lectores cándidos. Este es 
el centro de la qüestlon : f ío c  o p u s , k ic  la b o r .

En la pág, 584 dice Vm. : s»Lo que el Sr. R e-:
„don-



■$}
-^deñád-y iós'demas Apologistas pruel^n.*.w' :p¿o^ 
ssbafá ¡guando mas que hemos sido en otío'íiemUa 
^superiores á  iguales á las demas Naciones , cosa 
■ sigue yo no he negado 3 antes sí he supuesto.«® 
'Estamos fuera de la disputa. Eso mismo mismísi
mo es lo que afirman y prueban todos los Apoloú 

■gistas áe España , porque algunos Censores extran- 
geros bandado en negarlo y zaherimos desenfre
nadamente. Ahora pues : si Vm. ( como lo afirma 

[ aquí ) cree que los Apologistas prueban lo que 
[ Tm. no niega > y antes bien lo supone 5 ¿ por qué
| los ultraja é infama ? Esta- lógica es difícil de
I entender»i ^
| En la pág. 9%9 dice V m . : «Nuestros Apolo-
I digistas la injurian (á España) porque la míen tea 
í i
j •»( obsérvese esta eloquencia ) para su daño ó ma
lí
jj »jyor daño. Digo que ellos la deshonran 5 yo lá  
i ^shonro,«« Combínese esta proposición con la an- 
| t e r io r } y  véase el raciocinio que résulta : Los Apo- 

I logistas de España prueban que sw p a tr ia  no fue.en otro 

| ttempo inferior en riqueza y  saber Á otras naciones de 

I Europa : yo no niego esto s antes ■ bien lo supongo : luego

los Apologistas mienten y  deshonran Á España-s y  yo la  

honro y  la dige verdad. ¡ Qué lástima de Censor í 
En la pág, 986 se inculca Ym. en creer que 

-en el Discurso C2CIII ha señalado las causas de
nues-



S:4"
..nuestra/ígeocancla^'^Q^ríza;. EiNse e sc e p t^ ia  po^ 
lírica :.s. .Jas. demás que Vm» .señala no han tenido 
inñuxo alguno en nuestros atráse s' como no le
han .tenido en los de ninguna otra nación, y si n,<? 
dígame Vm¿: ¿ la. Teología- .Anglicana es-mas apro
po sito- para hacer-sabios y ricos á ios hombres 
que la Teología Católica ? Yo bien sé queda Teo
logía generalmente; está desacreditada- énlaspro- 
fundas obras de los nuevos iluminadores del mun
do: pero esto no ha impedido-qué Francia Cató
lica sea tan rica como Inglaterra Cismática ; y 
que en Roma (centro dél catolicismo) haya mas 
saber que en Constantinoplá ó Pekín. ■ ¿ Y la Teo
logía ha estado en España menos pura qué en Pa
rís ó Roma ? Resuelva Vm., esra cuestión antes de 
maltratar á su patria ; que lo demas es bueno para 
oráculos 3 y estos no se creen ya desdé qué vino 
jesu Christo á la tierra^ Esto mismo debe Vm, 
practicar con la Moral > con la Jurisprudencia, y 
con las demas causas que oculta cotí .frases miste
riosas ? si es su deseo enseñar mas qué ofuscar* 
y mejorar á los hombres mas qué hacerlos blanco 
y materia de una malignidad indigesta.

Es graciosa la retirada que hace Vm. en la 
pág. 282. protestando no responder mas á los- Apo
logistas que pongan réplicas á su -Discurso CXIII,

Es-



Estofes lo mismo que ci im tr^ e  -dieserde falos 4 
otro cogiéndole á traición , echase lu e g o a  cor
rer gritando no quiero, reñir s no quiero reñir ¿ _ , . ,

SÍ Vm. gusta, dé tener por ignorante y. pobré 
á su Nación , téngala eíí buen hora y. ¿ quién' se le» 
impide-? Éero querer que los Españoles n.ó rebatan 
y arredren los delirios' con que se ríe a á 1 nuestra 
costa los extrangeros ? esto $ amigo mío * es-un 
querer muy duro y muy poco filosófico* ¿Aprueba 
la ofensa la necesidad? y Vm. ríos -ha de hacer, cub 
pable la defensa? He aquí á lo que se reducen, 
sus argumentos. Su Discurso C X IIt eri el fondo- 
es un sermón equivalente i  este : .»* Españoles, si 
Tlraboschí os llama corruptores del buen gusto 
Romano é Italiano , confesadlo sin réplica, y dad
nos las gracias í á él por el favor que os hace5 
y á mí porque os exbrto á la-gratitud. Sí un char
latan Frances publica que España en diez siglos 
nada ha hecho por Europa ; gritad que tiene ra-r 
zon , que dice bien y muy bien : porque vosotros. 
Españoles míos ,■ sois ahora unos ignorantes y por
dioseros por causa de vuestra Teología y vuestra 
M oral; y por consiguiente vuestros revisabuelos 
nada pudieron hacer en beneficio de Europa. Si 
Bettinell afirma que el clima de España inclina á 
las sutilezas para inferir que acá no puede haber

3 5

si-



sino' escolásticos 5 bendecidsdpluoiay HaMé lai 
gracias pórebdeSengano; y:; st algas Apologista 
pretende impagsarle 3 no le creáis* Eos ApólogiSi 
tas 'que deshacen estas imputación es" 3 mienten y 
deshonran- a España 5 son insensatos 3 iíñpudenteSj, 
embusteros y ridiculos. Tiraboschi s Masson s 
Bettineli ; Kgaró 5. y yo q u e ' las apoyamos y sos- 
tenemos somos los que honramos & España 5 so
mos los juiciosos 3 los sabios 5 los veraces s los 
vergonzosos* ¿Qué esperáis y pues 3 que-no os ace
leráis á levantarnos estatuas ? <« :

Non minus negotii est rempublicam emmendare 3 
%uam ah tritio constituye* Arisco t.

Tardier a  sum  remedia ,  qy.sm t mala* Táclt*

.Saepe honestas reru m  causas > n i  ju d ic iu m  adbtheasy 

gerniciosí extras costs eq u u n tu r .  Id*
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T ,a. sensation qu'a fa ite  U  lecture de ce Discours 
r t  oblige de le fa ir e  paroîfre încessament ; quoique i l  
m'eût fa llu  quelque temps soit pour en mieux soigner 
le style doutant plus que je  T aï écrit dans une langue 
qui n? est pas la mienne y soit pour donner plus d'étendue 
è quelques passages trop resserrés.

Les Espagnols trouveront sans doute que j 'a i  omis 
un très grand nombre d’ auteurs qu' il aurait été à pro
pos de nommer. D'autres trouveront que j'a i trop donné 
aux 'Espagnols &  oté trop aux François. Les uns &  
les autres me rendront peut-être justice ? lorsqu'ils au
ront le Mémoire suas leurs yeux.

Je  n’az d'autre rêlation avec V Espagne que celle 
qu'a an homme dsLettres avec tout le monde y  éS je  
suis si loin d'avoir de V aversion pour la France, que 
je  me connais redevable à des livres français de la 
meilleure partie de mon instruction. Mais je  dois en
core plus à la justice <éB à la vérité»

S i  quelque circonstance particulière a pu concourir 
à me fa ire  naître la pensée de traiter ce sujet 5 f  ose 
dire que c’ est lentretien d’un Monarque philosophe qui 
m'a paru avoir la même idée de l ’Espagne y que celle 
que je m en ét ois fa i te  en composant un ouvrage sur les 
vicissitudes de la littérature dédié à S , M . S  en Îui 
adressant à cette occasion une lettre sur les progrès 
des sciences êB des arts. Je  ne saur ois trop toi y ni trop 
souvent avertir que je  m arrête à l'époque du règne de 
Louis X I F  j ÇB que ce n est que par incident qu il  
m'est échapé des réflexions sur des temps postérieurs»

A v E R 'T rS S E '-M E N T .

Az
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A LA- -QtTE-STÎO'-K

:QUE DOÏT^ON ¿'Ü E S-É A & kÛ t

lit - dans la nouvelle "Encyclopédie- --par 
ordre de matières : fEie doit -on :à- - P Espagne^ 
Et depuis deux siècles, depuis quatre^ depuis dix., 
qu’a -t-d ie  fait pour P Europe % I l est étonnant 

q if  un François dans un ouvrage ;qur porte en
quelque façon une empreinte nationale ait fait 
cette question- dans, le temps ’précisément--que'-la 
France faisoït la -guerre, aux- Anglois pour rendre 
indépendants df une puissance Èûropéenne déS 
pays que T Espagne avoir donnés a T  Europe -} 
8c dans le temps que T Espagne faiséit les plus 
grands efforts pour garantir nos côtes méridio
nales des incursions des Corsaires Âfriquains pro-

te-



teges par îâ France. SI I r ,  Masson, rédacteur 
de cet article, a cru q’en recherchant les pro
grès de T esprit humain & de la société en" gé
néral , on doit faire abstraction des intérêts des 
E tats; comment n’a -1 - i l  pas craint qu’un Es
pagnol à son tour ne demandât : Qu'a fait la 
France pour le genre humain depuis qu'elle existe? 

A -d o n  oublié s i - tô t  le discours aux Welches 
par Voltaire sous le nom d’ Antoine Vadé ? 
L’Encyclopédiste François n’a - t - i l  point lu un 
autre passage encore plus formel de ce même 
auteur sur cette matière? „ E s t-c e  par nos dé- 
9 s couvertes, d î t - i l ,  que nous l’emportons sur les 
„autres peuples? hélas! c’ est un pilote Génois 
55qui a découvert le nouveau monde; c’est un 
53Allemand qui a inventé l’imprimerie; c’ est un 
33Italien à qui nous devons les lunettes; un H o- 
33 llandois a inventé les pendules ; un Italien a 
33 trouvé la pesanteur de ï  air ; un Angîois a dé- 
3,couvert les loix de la nature; & nous n’avons 
3, Inventé que des convulsions. Trouvez-m oi, 
con tinue-1-il, , , un a rt, un seul art, une seule 
„science , dans laquelle nous ns ayons pas les 
35maîtres chez les nations étrangères.,,

Nous
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Nousi-ver-rons ■ mèm&'âvûï'-lz- suite: que le seul. 
art: dans lequel feu M:r0--de Moitaire. suppose- que 
tesvEiasç^s ont surpasséies- autres uatioDS^- est 
précisément celui o n t k  o n t le- plus <f obligation; 
a 1" Espagne»

Ce ifest pas sans beaucoup, de regret - q u e . je 
rappelle ici des vérités qui peuvent n ô tre  pas 
agréables a  une Nation que je respecte & que ■ 
j’ estime infiniment; mais engagé par état,Se par 

goût à chercher les progrès des sciences' & d e s  

arts, ce que je vais dire a trop-de rapport au£ 
sujets, dont je m’occupe pour que je puisse le  taire. 
D ’ailleurs; F Académie de laquelle f  ai Fkbnneut 
d’ être M em bre, n’ étant proprement d’ aucune 
nation, & jouissant de la protedion d’un M o
narque qui prend autant d’ intérêt à F honneur 
littéraire des peuples qu’ à leur surété politique, 
elle a plus de droit qu’aucun autre corps de 
cette nature de se regarder comme arbitre de 
semblables querelles. E t je connois trop le zèlë 
de mes Confrères, pour craindre q’iis désaprou- 
vent le choix de mon sujet.

Je ne dois pas taire ici que. M r. F Abbé; C a- 
vanilles a publié à Paris s il y  a plus d’un an 3 des

ob**
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■observations sur ce même-arilcle. Je  ne sms pas- 
assez présomptueux pour prétendre de soutenir 
mieux que lui la cause de sa nation. Maïs puisque 
ce savant Espagnol s'.est particulièrementartaché 
à faire connoitre les grands hommes qui sont 
à présent en.-Espagne, je me bornerai à parler 
de ceux qu5 elle a eu dans les siècles . passés* 
Je me tiendrai aux expressions dont Mr» Masson 
s’ est servi; car il ne se contente pas de deman
der ce qu’a fait l’Espagne depuis quelques temps, 
mais il demande ce qu’ elle a fait pour Y Eu
rope depuis quatre cents, depuis mille ans? Je 

réponds que Y Espagne a fait pour la France mê
me depuis le temps de Charlemagne & d’Al
cuin, jusqu’ au ministère de M azarin, ! plus que 
la France n’ avoir encore fait pour les autres 
nations.

Pour suivre quelqu’ o rd re , je parlerai des 
sciences & des arts conformément à leur division 
ordinaire. Théologie s Jurisprudence , Médeci
ne , Physique, Mathématiques, Belles-Lettres & 
beaux Arts.

Je crains qu’ au mot Théologie ne s’élève 
autour de moi un murmure pour m’ avertir que

l’on
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f  on doute si elle n o u sa  fait' beaucoup -de' bien* 
Cependant la connoi&artce de Dieu qui en est 
T objet, & la Morale qui en est une suite 3 peu
vent-elles être comptées po u r, des spéculations 
inutiles? Cette science a fait certainement de 
grands- progrès dans les écoles ■ de Paris. ï l  est- 
vrai q tf aucun des grands chefs d5 école n étoît 
François. St. Anselme, Pierre Lom bard, S t.T ho
mas étoient italiens ; Albert le grand & Alexan

dre de Haies 5 Allemands; Scot étoit-Ecossais. 
Mais ce qu’ il importe de dire , c est - qu’ avant 
que ces grands maîtres de la Théologie scho
lastique ayent paru, un Espagnol évéqne de Sa- 
ragosse apellé Tavo , avoir donné le premier 
modèle d ’un corps de Théologie ; & que le pre
mier traité complet de Morale chrétienne a été 
F ouvrage d3 un Dominicain Espagnol. Au reste 
je n f en rapporterai sans difficulté aux "savants 
Ecclésiastiques séparés de la communion R o
maine. Nous déciderons de leur a v eu , si la 
parue la moins contestée de la Théologie, soit 
spéculative, soit pratique, a été mieux traitée 
par des auteurs François que par les Espagnols. 
Les bibliographes François trouyeroient à peine

des
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des gloss&teurs de. la 'Bible î>lus:iudicienx & plus 
utiles que les’ Maldenat & lés Saa. Il est vrai 
due le Molinisme. & le Quiétisme doivent leur 
origine à des Théologiens Espagnols , & que 
Jansenîus étoit créature’de Philippe W . Mais est- 
ce en Espagne5-que prirent ièu les querellés qui 
ont embrasé l9 Eglise au sujet de ces doctrines ; 
Les bulles qui ont causé tant de troubles., ont- 
elles été sollicitées par des Jésuites Espagnols?

On seroit même autorisé à croire que ces 
auteurs auroîent contribué, aux progrès ■ de la 
M orale, si les disputes qui s3 élever ent en France 
à leur sujet ne les eussent traversés. Mais après 
tout, les moralistes ascétiques qui ont fait honneur 
à la France, ne se sont-ils pas formés sur les li
vres Espagnols , aussi bien que sur ceux des Alle
mands & des: Italiens l Car il ' est à remarquer

6

en passant qu'aucun des livres classiques en ce 
genre 3 comme F imitation de Jésus-Christ, le 
combat spirituel 3 la phîlothée, a3 a été fait en 
France ; que les Rodriguez , les Grenade , le 
Chartreux Molina étoient Espagnols, Sc que c'est 
de ceuxci qu'ont le plus profité tous les estimables 
solitaires de Port-R oyal, qui les ont traduits.

II



■B est - sûr que , .  nonobstant la superstitioii 
qu’ on se plaît à faite entrer dans le caractère 
Espagnol , le fanatisme religieux n a jamais fait 
en Espagne le ravage qu’ il a fait en France. Le 
Cardinal Guillaume de Blois ne fut un cíes ' pre
miers qui crurent rendre hommage à la  Divi
nité en dévouant aux flammes ceux qui ne pen- 
soient pas comme lui? 0 0  j j  esprit persécuteur 

des Jésuites ou. a - t- i l  pris son essor? Ces lettres 
de cachet, par lesquelles il paroit que ces■ reli
gieux aient voulu s3 égaler aux inquisiteurs Ja
cobins 5 ont-elles été'inventées en Espagne ou 
en France ?

L’ Europe depuis long-tem ps se reproche 
les guerres insensées qu’ elle a fait en Asie dans 
le douzième & dans le treizième siècle. C’est 
la religion mal entendue, c’ est F enthousiasme 
aveugle qui les ont excitées1: il est impossible: 
d ’ en disconvenir. Si ces entreprises ont dépeu
plé nos provinces & emporté en Afrique & en 
Asie le peu d ’ or qu’ on avoit alors en Europe 2

i

(¿0 «E nviron V  an 0 9 2  il fit brûler quelques hérétiques qui 
, snioyent le 3aptèm e des enfants & F Eucharistie. Auber y 

dss 0(■-}'(;¿sc* jy q1on;. 1. paŝ . sog.



g
est-ce â  des dévots Espaig^GÏS 'oa a-des®àhço!s 
qu’il faut F imput er 1-- Loiit lém ^ 

nation étok  St,. t e i î s r d  3. le ■ pfe^iÉ d#cïE ùiB e 
d’ ailleurs que la France ait eu da-ns .c£S-::^
& personne n '^apre'-quei-x’esftetmfeBÉsïiir des 
ro isqu’ ait en France;q u ia  été le ckeF des .'Croi-’ 
sades ies ' plus ruineuses.

Ce a  est pas le temps à présent, c’est:encore 
moins ici le lieu de faire T  éloge des ordres reli
gieux. Mais peut-on se dissimuler que ieurdnsti- 
tution n ait été , à bien des égards ,_. u tiloà l’ Eu
rope ? Les Bénédictins ont déiriché les terres ; 
les ordres mendiants ont beaucoup contribué à 
policer les' villes ; les clercs réguliers ont sur
tout cultivé les beaux arts & les sciences. -Quel-
ques autres de ces institutions ont-'eu pour objet 
le soulagement des maux inévitables à Fhuma- 
nit4  Si T Espagne n’a pas été le berceau de tous 
ces ordres , elle IM été d’ une grande-partie. 
Quel est celui qui est né en France Mes Chartreux, 

La science du gouvernement qui fait la par
tie principale de la jurisprudence dont je vais 
parler , est née en Espagne presque aussi tôt 
qu’ en Italie. Nous ne prétendons pas canoniser

Fer-
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Ferdinand■ V 5 roi d ' A m g én  ,  ■quoiqufQnT ait 
surnommé le Catholique, Maïs à qui devons''nous 

des établissements plus utiles à l’ état social q u à  
ce roi Espagnol? Le système de milice natio
nale & d'armée permanente qui sert à maintenir 
l5 ordre & la tranquillité publique jusqu à un 
certain point, est Y ouvrage de ce même Fer
dinand. Si dans la suite on a trouvé ce système 
trop onéreux , c est Louis X IV , c est ce fier 
Louvois qui. Y ont rendu tel. O ’ un autre côté 
pourroit-on mettre en parallèle les cardinaux -  
ministres Xi mènes & Richelieu sans donner la 

préférence au premier?
T out le monde n’ est pas d 'accord  sur Y in

fluence que les livres qui traitent du droit des 
gens ont eu dans la constitution des Etats. Si 
nous en croyons M r. de Voltaire Y esprit des ioix. 
que T on a regardé comme le chef d' oeuvre de 
ce siècle n' a pas fait changer un seul article aux 
codes des nations. Mais j'aime à croire que Vol
taire a voulu nous en imposer plus d 'une fois au 

sujet de cet ouvrage. Les livres n' influent pas 
aussi-tôt que les caprices d 'u n  favori sur la. con
dition des peuples : mais les Magistrats chargés

de
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de dresser ou corrigerdes. codes se forment sur 
ies livres qui ont de la réputation, Quoiqu jl 

en soit les plus célèbres auteurs de.cette classe 
se sont formés sur les livres Espagnols, .Car, 
sans compter les Suarez, les Yasquez 8cles autres 
scholastiques, que Grotius a tant lus & tant ci
tés, i l  Espagne avoit eu des Fox M orzillo, des 
Mariana & une infinité d' autres qui ont fait 
plus que les Hobbes 8c les Grotius, & dont la 

plupart ont précédé Bodin, qui a pourtant été 
un des premiers 8c des plus profonds.

Dans le droit civil les Espagnols n ont pas 
moins dévancé les François.

Couvarruvias étuit cité avant'Cujas par tous 
les jurisconsultes de toutes les nations où le droit 
romain a été reçu. Les Italiens if  hésitent pas 
a le placer à côté d1 A idât son contemporain 
que les François regardent comme le restaura
teur du bon goût dans l’étude des loix. Aussi 
un auteur François qui de voit connoitre Y Es
pagne, puisqu'il l'étudia dix ans sur les lieux, 
a  d it; „L e  nombre des jurisconsultes y  est in
fini , & F on ne saur oit nier sans injustice que 

la jurisprudence n 'y  soit enseignée foncièrement
au-



I l
aussi ;• bien que la- fias xaf&née politique ^  GO.

Si nous tournons nos regards sur le droit car? 

non qui a jetté les fondements de tous les gou
vernements Européens , s T exception de celui 
des T urcs, & qui a - adapté les lo îx . Semaines 
au christianisme; la France qui n a  pas:"eu des 
Gracien comme- T Italie, a - t - e l le  eu comme 
F Espagne des Raym ond de Penuafort? A voit- 
elle un auteur que Ton puisse citer aujourd’hui y 
lorsque ¡’Espagne ayoit Antoine Augustin?' En 
a-t-elle eu même dans ce siècle 8c le précédent 
qui ait fait oublier ce savant , ce judicieux, ce 
sage canoniste? Quelque fut le savoir des deux 
Pithou qui ont rédigé les Libertés de l’Eglise 
Gallicane3 Ton ne trouveroit aucune des maxi
mes raisonnables 5 établies dans ce livre , qui ne 
F ait été dans les conciles d’ Espagne 8c qui n’ait 
été enseignée par des canonistes Espagnols. Je 
n’ aurois qu’ à nommer Francesco. Sajgado de 
Samoza, Francesco de Vittoria , Gabriel San- 
tânder, les Vargas, les Sepulveda, les Sîmancas* 
Peut-être faudroit-il nommer Van-Espen.

Te me hâte de passer aux sciences dont F utl—

1F
00  Vairac Descripi, £jp. Xom. I, pag. 26.



lire est pfes-générate , 8c qui ne dépendent m  du 
culte .religieux, ni de la différence- :des gouver
nements. Telle est d 'abord  la Médeeine. 0D ne 
s’ attend certainement pas ici à une histoire dé
taillée de la pharmacie, quoique la comparaison 
qu’on pourrait faire des remettes "qui nous sont 
venus d’Espagne, avec les pomades, les essences, 
les élixirs que nous recevons de la France, ne 
serviroit pas moins à faire voir si on a raison 
de reprocher à 1’ Espagne de n’ avoir rien fait 
pour T Europe. Mais n’ est-ce .pas de Y Espagne 
que nous sont venus ces livres qu’ on a étudié 
pendant quatre siècles en Ita lie , en France 8c 
dans tout le Nord policé de Y Europe? On m’op
posera que ces livres ne sont plus d’usage & que 
leurs auteurs étoient des Arabes. Pour Y usage je 
demanderons volontiers si l’ on s’en trouve abso
lument mieux depuis qu’ on a changé. Les.plus 
célèbres de ces auteurs étoient des Arabes. Un 
savant apologiste de la littérature Espagnole pré

tend , que les Arabes aussi bien que les Visigots 
étant établis en Espagne doivent être regardés 
comme faisant une partie de la nation, de me
me que les descendants des Francs 8c des Bour-



•? ;vÆ^£i:3àiss&iK>^^  ̂ les • Arabes ".&£
demaadons/sife-rteA^^^
■dmsvCette?. scnegee^üe^aEem s/^dlès:, ;& - S* ll..;y ; 
..£G:ajeu:>en l̂iràîîce-: des-. médecins ; supérieur s : -a ; H'er-;. 
Dandes-ÿ- ̂ :He±TeKa. 3 ..&;à. ram d-autres. Au'- m em e. 
siècle,& =dè,"Ia- m êm em adon. .. . t..._.

Si les déeou ver tes.q ir ont fait les Espagnols, 
dans mn nouveau m onde o n t -malheureusement; 
porté en Europe une/ .maladie ■. ■jusqa^aî'ërs-in^, 
connue ; les .médecins Espagnols- o n t ëteaussi des .- 
premiers à . y  trouver les remèdes. Pierre Pffi- 
to r&  Gonsâiye,,. Oviedo ne sont ignorés -ni des , 
François ni des, Itaiiens. 00

Mais; il est nécessaire de ig n o te  queîqüe_ 
chose, de F Anatomie ,; de;:|a-Eotaniqun.& de-A  
C him ie s pour voir laquelle des deux nations ? 
la Françoise ;gu - Y Espagnole 5 a plutôt CGncôüru 
à aider leurs progrès. Les aneknsjùsqn  ail siècle 
de Léon X. avoient de Y aversion pour la disse
ction du corps humain. Les. .Italiens. semblent 
avoir été les -premiers qui sont revenus de ce

pré-
(a) V. Cotogni de Sed. Variai. Tiràboscibi Tèma ÿ. Sèt}®* 

ghier Nûtty, Diction, tiistor, V. Pintor. Ÿ. Oviedo^
B



n
préjuger
de Môdeoe que',rÉc®dstv 3̂ 3ŝ v̂ SÎ&>vi3Us^^reîÈiË^s' 
progrès ■ l^èn'ai^xîciÊfe'âès
Lettres, X  esXla daaiS^^a^ors^ï^e^^#r-Î>âB^a'gne 
les suivirent, fep rès. ̂Ĵ ^eSaïë^^é^èm^:HjK^Lar-" 
les' VL est " encore
que temps tm Espagnol sm©m:m dr^ 
regardé'' même e o M lie  commCum bohùAiiato- 
niiste, ■ Qu* avoir alors l
Le Masseur ne valoir' pàsrm eux% ôê;® lverde. 
Les planches qu  a pii&Kcês: 

gravées sans doute d’après 'ié 'Æ hm and Vesale 
que je viens de nommer; &;ne;sonr pas'meilleu- 
res que celles de Y auteur iÊspagndÈ- " / A- "  ■ 

L 'Ita lie  & ÎaMlemagne ont beaucoup' de
vancé les" autres nations dans dâ'Bqtàhiquév.-'Si: 
dans r  Économie rurale qui y  a;i beauedùp.-de 
rapport. Mais quand- on =sêïrapellê'-lés etahlisse- 
menrs que fît le Cardinal Àlhdrhdz ^-Bouiogne 
d’où " sont sortis lés premiers livres'soit d 'A gri

culture, soit d’ Histoire naturelle,' f :i :talie: meme 
peut se croire redevable en partie à ce prélat 
Castillan des progrès qu'elle a fait dans ce genre, 
comme elle d 'es t véritablement aux Arrago nois

de

au -moinsdl -esd :d-esM"Ealldpe;'



' , . J S
'& btb& . au. ^ o f d  des iaines;-i|ai 

spnoeheot de :celes d* Espagne, -. i; -Hh
■ ;-î>*:alheurs si les Espagnols: ns se soB| ;:pas; ;sl 

têtv aîcatMs ■ -à faire -oonnoitre des : productIemsflds 
F aueieu continent an: moins- ils ff o n t pas m an
qué de-nous faire des -rapports -exacts; ,& :rai- 
sonnés, des'plantes 5 des aetrm uE&  des m inéraux 
du nôîweau conrinent q ffhs .ven oient deüdéüom- 
vrhv Je sais- qu  disse- Aldov ranch le véritable 

restauratemr .de F histoire -naturelle n a  conttnencé 
à .faire eoimoitre ses talents ‘quEm re tou t d ’ un 
voyage q u 'il Ht en Espagne» Tournefort, ue 
passa'point, les Pyrénées pour herboriser: - seu le-, 
ment. C et homme célébré , qui a donnée une 
nouvelle face à la botanique , savoir bien- que 
F Espagne "avoit eu dëVÀeosta, des demandes-* 
des Eu nés, des Herrera, qui- avoient illustré, diffé
rentes branches de F histoire naturelle , & que 
F Espagne pouvoir lui offrir quelque chose de 
plus que ses productions naturelles.

Comme ce n 'est pas la France qui a pro
duit les Geber , les Roger Bacon , 8c dans les 
derniers siècles les B ayle, les W illis, les Staahl 
8c les Y&nhelmons, un François a.uroit encore

B s moins



xé . . . .
¿¡oins :de ;*droit
oiïî fait dans la- £hy;Me*- vBiï^tdüf 
pourrions répondre-y-què^£âihâd^
Espagooly ' & qûe ^âîàéelsê-tf étoiEpas-firauçoIs«. 
Après Gela ' bousj tenons - dés-•Espa^ddls-4 ëS-Corï-. 
nofesances les plus nécessaires-'pouf la--sepâraîion- 
des' métaux, qu i.cstrpêtir r  être;:Ia^pattl^la^plus 
essentielle de lârGhÿariie; ; : lie  ‘ Jésuite1,-Acosta ■ 2 
dans: son Histoire■ naturelle- & 
nous' fournit des notices-:.- plus- détà-ilIéèsE sur 
l’ Amalgamation que nous 'm en : avions ni- de 
Pline, ni de. Yitruve :> iii - d'aucun autre d è sau - 
teurs qui f  ont précédé. Â peu près dans, le mê
me temps Alphonse Barba Espagnol fit . sur cette 
matière' un... traité que - les François -.trouvoknt 
encore .utile cent cinquante ans après; 3 ^càr""'-oiï 
en donna : une traduction üançoise: ; 1* an .1751 
après celles qu 'on  en avoîtcléjà' ' en-Allemand 
de en Aoglois ? 8c ce n est pas la. non^plus la 
seule par tie de la physique dans îaqueÉ& les Es
pagnols ont été utiles aux François,,

Je suis très éloigné de faire un crimes à ©escar- 
tes de ce qu 'il a profité des travaux de ceux 
qui F a voient précédé ? quoiqu'on l'accuse avec



'■Kis;::|ibriiÿGns^no^ ".■ d&peàsér*fcfé-- :® # |iç i
J qq;ime-- grande -parde^doiSGB ; : s^stei^G - pHysXiqiiè 

paroit tiré  de: Bereir^:̂ .dine'2,3~;dù-; fâ;me:ux:’ïliy'r£' 
jndtuIéÀ'ÀBtoniapa :&' des'' .ouvrages:
;de;:'%ançois'^al%l'- - - ■ . d
■• ■ . Le --savaBî-&iion qui fît rélb-
ge de sa nation en même te mps qu? lÉÆachGk- de 
Leeîalrer ‘ --&'. d e  ■ la-guerir-de :ses-'-,-pr'ejugés, a. Lr’anr , 

, cLement:-',avoué 'quelle  ■ -rf .avoÎC’jan ra ls^  ;
danS' la physique 3 8c '-que LEspagne .= m-avpitdqup 
despénpatetîciens»B,a;ns'.le'; te mps ¿que;.'' fË urbpe 
étpit .moitié Cartésienne moitié- Neutomeone ÿ. 
Beixoo- i f  osolt penser que E on pouvoit % ; en sui

vant .Aristote. s entrevoir de grandes:4 vérités dams 
le livre de la nature 5 & que les péripatédciens 
Espagnols pouvaient fournir de boimes lumières 
aux:CartesIensEràn;çoisB: .^ ;v v: ;■

Ni EEspagne ni : aucune autre nation, ne dis
putent- point à Viète T honneur d’ avoir -ém quel
que façon créé T algèbre s quoique les françois 

ne révoquent pas en doute que cet algébriste
n’ait

€&$ Théiitr. cnia Toœ. 4. Disc*' 14»



x:S
if  a îrd ti^p récédé^ar? T à rtl^ iîâÿ ’| ^ ^ e ï ^ ^ à r ’: 
Cardan SEpa-r- -d’-àutres-> ïtahensïjidBCsr K m  ̂ çut 
comprendre' les Portugais ; sous. fe r^ m ^ d *  Es
pagnols 5 ' Nunnez- Har;précédé- ¥ièteEçlê: -bienv des 
années & il K a aide de;$esdumières. ëÂpres/tbUt 
raritkmétique par les chrffres/q^ôn-appeHe'Ara- 
bes, estcF  une utiffié incomparâblirBent plus 
grande- que K algèbre^ la plus süMime; © r.il est 
sur que nous tenons: de M Espagne:;'eette - m é
thode de calculer* soit' que-les-EspagnolsPayent 
inventée 5 ou q u  ils F -ayentlreçue-des Arabes«,' 

Il n’est pas moins certain q u e  les Espagnols 
ont contribué plutôt que les Erançois aux .pr©^ 
grès des autres parties ries maibématiques- Ê^Eu« 
rope 5 a la vériîés doit beaucoup ù un Erançois 
de E onzième siècle qui fut ensuite- élu ;pape sous 
le nom de Sylvestre !E  X ’ Italie même le re
garde comme le principal restaurateur des scien-? 
ces êc surtout des mathématiques > mais ce G er- 
bert 3 ce pape Sylvestre justement ’célèbre, ou 
a t* il puisé sa doctrine ? est-ce pas en Es
pagne qu’il alla chercher ce qu’ il ne trouvoit 
point en France? Deux Italiens assez connus 
dans F histoire des sciences du moyen, âge , Jean
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.G |ir^a'eps;;KpyaTp3Sr  & .G é r a r d . -Ç r -e m o n e  5. 
o a t  a^ss! étudié ou/enseignéies. mathématiques 
£&-T,Espagne» XI y  a- m êm e-quekpe .raison .de 
ero îreque le dernier étoîtÆspagnol ^ e  nalssanee. 
Et- lorsque Jean.,de$e ville ^  traduisit Âlfî-agan 
de FArabe en Eatin;5da France avoit--elierendu 
un service semblable à F Europe l

V  Allemagne & Is Angleterre ~peuvent se 
vaoter-.q.u, A lbert le -grand,. ■& Jean de Sacro-- 
Bosco out aide, aux progrès que Et ï  Astrono
mie au treizième siècle; mais en  ce genre F Ita
lie , F Allemagne &c F Angleterre se sont servies 
longtemps des tables Alfonsines 3 ouvrage • fait 
par des Espagnols sans contredît» Ces tables ont 
été trouvées défectueuses» Mais en ce temps-:là 
©n n a voit rien de mieux ailleurs.

Je doute même si dans tout le seizième siècle^ 
il y  a eu en France des astronomes comparables à 
A lfbnse de Cordove & à Jean Roxas. ^  Jean 
Faber Parisien n 'a  pas seulement mérité que M r. 

M ontucla en &  mention» je  dirai plus. C ’ est

■ ^ ue
O ) Weidler, Hist. Astroïi. Cap»XH. §. Ig.
( i )  Ibid. Cap. XIV- 
C )  Montucla, P. 3. lib. 3.



'■ que jusqu3 -a 'la,-' ̂ moitié; ■ ̂ vséiz!ème£5ïècié::ies;îtÿ- 
Heas ne1' eroÿoiebt "point "en core Ode;-trouver ' i-en 
d? autres pays de meilleurs maîtfes-Æ'àstTohbmie 
q ir  en Espagne-, -Ea:-eÏÏet--^u|^stÎB-: iCeci---:dèrGa- 
2âif- en MGntferiât j astronome^ fôrt%stimé:-de -sesn 

temps, alla'étudier Gastronomie à-Gartagenedc
I  Saîamanque.0 0

Qu3 il me-sok -permis ■ d -tÉ sto er ;-:ie| :que les 
Espagnols ont ~eu -part à tcmtes lès inventions & 
à tous- les grands événements-' -'desi sieeles ;XV 
& XVI, r  ■ -:

XG Espagne nepréteBd-pas plus¥Îqué:daEran:ee 
de disputer à G Italie G in vention de F aiguille 
aimantée, ni à Y A llem agneEinveidoxî'dei’ im^ 
prim erle, ni à Y Angleterre les' premièrs ' essays 
dé la poudre iBÜâmra&Mef mais-' GEspagn ep eu t 
prétendre avoir introduit -en Europe le papier 
de linge, invention peut-être-plt^ùrMe^queEiin^ 
prlmerie, & sans laquelle celle ci seroit d e p eu „ 
de conséquence*

C 'est F Espagne, c* est le Portugal qui ont 
laie le plus brillant usage soit de Y invention de

&
0 0  De Chaïes. Riccioli. W eidler, cap. 54, 'J'iraboschi* Wst,

Sella Lit. ïtalianœ* Tom. 7 .  îib. 2. p. ré .



MCosmCigi'âpMe des.-anciens 
q ifo irE t * renaître. Encore -les- 'voyages d esP o r- 
tngais iï ?̂ ô t '^ t '!q û e r:̂ ië te s F " '^ ù n  Heu AEautte' 

le centre du -■ eom iteë^î.^ :̂ -e^v<|ëiüteïEx;îsî^a 
plus gm ndepartie  de F Emrope^a' feeaiuco yp : gagne 
à ce que les prodùddonis des îndesnoùs viennent 
par foceàtr plutôt que par la- méditerannée.; Mais 
la découverte d’un nouvel hémisphère a change 
la face dû-monde -ancien.' PresquekautësÀ s uà- 
tions de EEurope chrétienne sont en quelque 
sens fondées à prétendre d?avok: CGBiri:bué-- à - ce 
grand événement. La Géographie de Ptolomée 

& les voyages dë Marco Polo VenkteB étoient 
des notions dont on partoit. Peut-être queqtiéh* 
qu.es traditions vagues des navigations des- N or- 
wègiens & des Welches ont fait soupçonner 
Y existence d’un nouveau continent. Il est sût 
quu n  Allemand de Nurem berg, qui étoit en; Es« 
pagne au temps de Christophe Colomb 5 a voit 
des connoissances fort étendues dans la Çosma* 
graphie 5 & que ses lumières pourro ien t avoir été 
de quelque utilité au navigateur Génois. Il est 

parlé d’un George 'd’ V tra  Flamand. A m éric 

Yespuce Florentin , n’est que trop renommé.
En,'*



■
En tre^ies;., antres -se;
pr^mrè^s-rça^édtt^p^s^ie^.^mei^t^^ifdêü^-JÇ^a-no^
m, Â nse:*■ À̂yeirQ.ç;;;uh- ■ MarBm rÀndaloiîX̂ 5 -./un 
ÂifGn-se--&elbaytoüS ;E,sp:agriGls. ' ;Ee:qéIèbre-Ma- 
gelait,.,Eor-tugais, .mak-zmtuçaHsé '.-Espagnol au 
serdpe- de Charles-^-.ç. .y eut^beaik^Pp/A-pan. 
Îlu iâutr eEspago ol -& ;au ssi-: ̂ ors/pour --k :/premiere 
ibis le tour. --du/ -globe-, ,1 ■ Ĝéïpi-t///SebJast|^:;:: Gaao 
qui eammandok de, ; fameux; ̂ ^sçàwi&ffiitaria. 
Qgel -.est le cosmograpbe;5,::fe'n'a.vigaïeii;r:̂ de;̂ çapi- 
tara' François quksevtrouve-Z nommé-Ans /toute 
rMstoire' de -cette grande' decouverte?/ dkme-sem- 
l>3e . qtruae 'telle réflexion a-urak- - -du .-rendrê  ■ Mr» 
Masson, .plus - dreenspeet-; dans; ̂ es/.quesîions/-au 
sujet de'-FEspagne,..*-■ ;. k.-- - ■ ■ /vEd.bAV-:

Je-crains. que itou ne- prénnej:-&on-' mémoire 
pour une satyre ; & jern’ose demander d  à Paris 
ob regarde les-Otton3aas-<edmmèïEuràpéens;Ç:d: 
si fon  croît que ces bpfoareszayeH rikî^ 
bien à F-Europe ? M ais, s* it £&m/lu dke.*..iOrs- 
que -¡’Europe étoit menacée des armés de: Soli
man & de Selim, qui est-ce qui les a repoussées? 

La bataille de Lepante arrêta les progrès d"' une 

puissance qui ¿voit jette ï  effroi dans: les coeurs
de



y  H
de toiis  ̂ les ohrétiensy LLy^ayolii <k$ y m $ e m x ^  ■ 

des guerriers -y^^eà^.^it^oi^0^>rT<).S6^îKi^E. 
cT autres états  ̂.m arldn?^ d e  : ï  Rurope-méddiQ^. 
G^e-ÿ(pie 4es:Es|>ag^lsi aliér.pQnrToppO''- :
$er an  -terrent., .La- Tranee q if a - î^ Ë e -A it dans 
cette ; occasion ? Etok-ce" des. troupes, ^rançoises' 
ou Espagm ^s ^ i  .'furent: alors le boulevard de 
la H ongrie? .^) ■ i:.

Pans ̂ ce meme temps on travaiSoit à: .régler 
les jours de T année & des mok;*.;-'.C-qtoi:t. une 
opération des plus nécessaires St par laquelle les 
sciences mathématiques font le plus connoitre 

leur Htilltié* Le mérite principal de' la- correcîioiî 
du Calendrier dont je parle % ne peut être con
testée aux Allemands, au Cardinal: de Gusa 8t 
à Çlavius. Mais il est à .observer que dans la dé
putation que fit Grégoire ^ I I L  .pour cette, en
treprise , outre que les Tables Alfonslnes en 
avoient jette le premier fondement, Ü -y a voit 
Âlfonse Ciacconius, Espagnol , & trois Napoli
tains sujets du Roi d* Espagne, Un mathémati
cien François 5 d-ailleurs très célébré;, qui voulut

sdn
(¿0 Mhtiana * Continuation de f  'Hisu tf Espagne * làb. 4° 

& Lîb. 6.



sW m elér/'së flt -si peu ^  ses-:eom-
patriôtes mêm#;lé désapronverent: c estiem êm e 

Yié^e--“d^V #ûÉ ^SK no^;:4 e^p'aFfe-;^ -  ■- 

■LêOéfei^^i'trâe'ipàÉ-d«^^^iàïiÈ!5!s.viâadié- 
matiques; &:®ons ■&omettront-paÿ^dfe 'remarquer 
que :f - ^ ^ ^ r e '^ :-tQ’dç ;% ^^4ç ^ s ia ^ ;-à y a â t k  
'France. ' Pendant tout un stède^les François ont 
cru que to u t fa r t  de k  iortiFcanon moderne 
avoir été crée.par Vaubaru-. B  r f y  -apas-dix ans 
que Fcb a. com m ençé-à-doute inven
tions ont été tirées d ’tM- - arcMtecte^kMen qui 
précéda Vamban d ’un ̂ siècloeotkiv Xknsîes con
testations dont je: parle s au sujet des ©rillons qui 
forment une partie essentielle-de f  architecture 
militaire, les Espagnols o n t, aussi bien que les 
Allemands 5 quelque droit de prétendre à Fbon- 
netir d" a voit instruit ee célèbre ingénieur François,, 
qui pouvoir également avoir lu les ouvrages de 
Medrano & ' ceux de^Marchî ou de Speckler. 
Pour les mines qui font une partie de l’archi
tecture militaire, personne rfen dispute l ' inven

tion à Pierre Navarre s Espagnol.
Les Espagnols ont au moins d ’aussi justes

pré-
0 0  Montucla ubi sep. Tom. 2. pag. ïoo»
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prétentions que les François 1 la découverte de la 
circulation du sang. Quoique ni Tune ni Fautre 
nation n ’en puisse disputer la gloire principale 
à FAnglois Harvey & à trois ou quatre Italiens : 
Ü est pourtant sur que Michel Servet, Espagnol, 
a fourni sur cela plus de lumière que Louis le 
Vasseur, François.

Si l’Espagne rfa partagé que de fort loin la 
gloire de cette découverte, elle peut prétendre à 
une autre de la même nature, qui est j:eMe du 
Suide nerveux que Don a Oliva de Sabuco â été 
la première à remarquer. FO

II s'est élevé depuis peu une querelle que 
fapellerois plutôt une émulation louable entre 
Mr. l'Abbé F Epée & Mr. Heinecke de Leipsick, 
sur la manière de faire parler les muets. Si les 
livres Espagnols n’étoient pas malheureusement 
passés de mode, auroit-on manqué de citer à 
cette occasion Pierre Ponce Bénédictin du cou
vent de Sahagun en Espagne, qui a inventé 8c 

pratiqué cet art avec beaucoup de succès, non 
seulement cent cinquante ans avant M r. l'Abbé 
Epée, mais avant F Anglais Wallis & le Suisse

Amman
00 Feixoo 5 Théitu crie* Tom. 4-



i6
; enseigné ̂ e A liofiànded: Gepen- 

dant>deux>a»è$urs très eqitmïis*&!dté® seulement 
GOBte®p©rdBS:, ^rasls. asiis p a r t i c i  brave 
Béaed-küB^eB; -0Bt oonservé i a  ^mérBoire,, ^  

li  seroit encore; à Bi^pQs B’ajGeter que Ga
lilée et & tirémucan secours des 'Eraeçois, 8c que 
des Espagnols ont . travaillé avecdubA: Tont en
couragé; par des offres fkttemsesv^e possède une 
lettre originale, de Galilée s par: laquelle on voit 
q u ’un Monsignor Guevara ifa® Æ%5 l u i  -avoit 
communiqué des. observMÎons^fbrt subtiles.

Mais il est temps, .après., avoir parcouru ra
pidement l ’histoire des sciencesque nous: jettions 
quelques--.regards : sur la. belle Littérature.

A  une époque où tout le monde est; occupé 
de T histoire; naturelle, de > la navigation , de h  
Géométrie, de l’économie rurale & civile5 & de 
la chÿm te, on regardera, peut-être E étude des 
langues anciennes comme une occupation des 
esprits subalternes & médiocres. Il lEest pour
tant pas moins vrai que c est par ce moyen

qu’on
(a )  Ambr. Morales , &  Franc. Valfes cités par Feixoo, 

Théai. criî. Tom, 4. Disc, 14 ,



paHnsraâ»'-"-'̂  ■ lessckacesiies
plus n i f e ,  êc que Iss Espagnols ont beaucoup 
contribué ans progrès de cette étude. FerBand 
Kütmez q u i porta en. Espagne k  coBnoissance' 
du ©ree ;qu’iL avoit : acquise en Italie ,; nk-t^il 
point précédé les Etienne ? La Bible entière en 
plusieurs-. langues sortoit des presses cT A leak 
lorsque le père de ces deux Etienne essayok 
d^iœpriiBer le psautier seul en cinq colonnes» 
Abu -Kebrissensis 8c François Sanchez^ ■ou.'Sâo- 
ctius, ont-ils fait moins que ■ ces François ou  

sont-ils venus après eux.?: ■ F armi' ceux que Fr an* 
çois I. apelken  France pour y  enseigner les lan
gues savantes, il y en avoli trois ou quatre 'E s
pagnols* C’étoit dans le temps que Louis^Vfves 
de Valence faisait la guerre à k  barbarie scolasti 
que avec beaucoup de succès* D e ces fameux 
triumvirs de k  littérature du siècle dé Charles V» 
8c de François I ,  Budé, Erasme & Vives; .Bude 
é t o i t , peut-être , le plus érudit, Erasme avo it 

plus d’esprit ; mais Vives avoit plus de jugement 
8c de critique. Son ouvrage sur k  décadence des 
sciences & des arts a fait plus d’ effet qu’aucun 

livre sorti de France, je dirai même d’ Ita lie ,

pour
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pour/ranim er-leV  bonnes; .^uâès^^;.reïâl3lÎ£,-. le 

bom gout. ■ ■ ; ■...= ■■■

2,§-

©n. ^utd^ahord en - ■ Espagne. quelques;.: bous 
historiens & des littérateurs Habiles qui débrouillè
rent; lé, cahos de..t histGke ' aneieâB.e:-&. ,de -.celle 
de l’église» On lisoit es.ïtaIie les ^ies dës em- 
pereurs de Pierre Mexia- traduites par des 
hommes célèbres.,;, deux,cens;, ans ayant; que/fon 
eut des Crevier & desTe. Beats, ; Pour P  histoire 
ecclésiastique je dois a v o u e rq u e  sans- les Gea- 
îuriateurs de Magdebourg nous : rfaurions^ peut- 
ê tre , pas les annaies,,du. Cardinal:,BatQiïxn$ qui 
les eeclipsa prodigieusement, ôc sans lequel les 
Tiilemont è les Dupin 5 ks Fleury n’auroient 
peut-être pas existé. Mais quel: é ta it F homme 
qui. aida le savant .Cardinal dans la compilation 
de ces annalesi C o ta it un Dominicam Espagnol 
nommé Thomas Malvenda qu’il h t venin exprès 
à Rome pour travailler avec lui. Je ne compterai 
pas parmi les historiens Espagnols, quoiqu’il fut 
■d’une famille de rois d’Espagne, le Cardinal 
d’Arragon qui recueillit les vies des papes, 
ouvrage aussi estimable que ceux qu’a fait Baluze

en



en ce genre. Je dirai seulement que les travaux 
Je Ciaoconius & de C abrera, T histoire ecclé
siastique de Fleury & sa continuation seroient 
certainement moins intéressantes,' Pour l3histoire 
moderne , ou du moyen âge, il seroit facile de 
comparer les Chroniques des rois de Castille, 
avec celles de Jonville, de Froissard & de Mons- 
trelet. Les bibliothèques historiques n'offrent pas 
même en Italie des mémoires plus anciens ni plus 
judicieux que ceux de Rodriguez Ximenès ; & non, 
obstant le mérite du président de T h o n , je ne crois 

pas T Espagne moins riche en bons historiens que 
Lest la France. Je parle du siècle de François I. 
& de Henri IV .

On demanderaj peut-être, pourquoi les con- 
seils de Castille, les Cortès d’A rragon, les États 
de Catalogne n'ont point donné des Démosthenes 
& des Cicéron à-F Europe: car il est vrai que ces 
trois assemblées étoient de nature à donner de 
F essor au talent de F éloquence. Mais quand on 
considère après combien d'efforts & dans quelles 
circonstances Athènes & Rome ont eu de grands 
orateurs j quand on sait que F Angleterre dont la

Ç
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constituîion-paroit si favorable à la sublime élo

quence , à peiné a produit de nos Jours quelque 

chose d’aprochant des harangues des anciens, on 
ne sera point surpris de voir que T-Espagne nak  

point eu. dans le siècle de Charles Y . d'excellents 
orateurs. Lorsque oncto it au point où Ton aurait 
pu s'attendre a des discours dignes de passer à la 
postérité, les gouvernements des Royaumes d'Es
pagne-changèrent de nature .& toutes les assem
blées nationales: plièrent sous l'autorité Royale.

Après tou t, lit-on beaucoup encore les haran

gues, les remontrances , les plaidoyers faits en 

France avant les deux derniers régnés? Sans la 
haine quon  a eu long temps pour les Jésuites, les 
fameux plaidoyers de Pasquier aurolent-ils été 
lus? aur oient-iis eu plus de succès que ceux de 
Nonnes, de Ferez d’O liva, de GarziaMatamoros? 
Les Apologies de la doctrine d'Aristote que nous 
avons de Galland & de Perion sont-elles au
jourd'hui, étoient-elles de leur temps plus lisibles 
que les discours prononces par les Espagnols sur 
ia discipline ecclésiastique au Concile de Trente?

Cependant les Espagnols formoient les autre? 
nations à {’éloquence de la chaire. Les François

n’a-
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ii3 a voient pas encore les Bossuet, ni les Bourda- 
loue, pas même les Lingendes, lorsqu'ils lisoient 
les sermons de François Borxa, de Diego M u- 
rillo , de Gsspar Sanchez , du Cardinal T o ledo , 
d 'un Peraka , ' d'un Paravicino. D ? ailleurs les 
oeuvres des Grenade, des Rodriguez ont plus 
contribué à former les Massillon que tous les au
tres François qu'on avoit de ce temps-là.

En parlant de poésie on peut dire encore plus 
hardiment que la France doit beaucoup plus à !'£$-< 
pagne, que les autres pays ne doivent à la France.

Il est vrai que les fameux troubadours Pro
vençaux ont été les précurseurs des poètes mo

dernes de toutes les nations. Sans nous arrêter à 
un sujet trop général & déjà trop connu, j’ose- 
rois demander si c'est aux Comtes de Provence 
de la maison de France, ou à ceux de Barcelone 
de la maison d 'A rragon, que la poésie a de plus 
grandes obligations? Car au reste parmi les trou* 

badours il y  en avoit de célèbres de différents 
pays, & il m y avoit pas moins de Catalans & 
d’Aragonois que de Provençaux & de Limosins.

Dès que la poésie provençale passa de mode 
& que chaque nation commença à $£ servir de sa

C  z pro-



propre langue il ne séroit pas difficile de décider 
si ce sont les François ou les Espagnols qui ont 
suivi de plus près les Italiens. Car on ne dispute 
point au Dante & à Pétrarque ni l’ancienneté ni 
la préférence. Le Duc d’ Orléans, par exemple , 
peut être comparé aux Marquis de Villena & de 
SantÜlana, mais il est postérieur ; & je ne sache 
pas qu’aucun poëte François du quinzième siècle 
ait eu le succès qu’eurent Juan de Mena & R o
drigo de Cota, je  passe sous silence les Mendo
za 5 les Boscan, les Garcilas, auxquels je ne crois 
pas quon  ose préférer les du Bellay 5 ni les Marot, 
ni les Regnier leurs contemporains, & auxquels 
faurois même de la peine à comparer Malherbe* 

je  demande ici un moment d’attention parti
culière; car je ne prétends pas que T Espagne ait 
eu, même dans ses plus beaux jours, des pièces 
de poésie aussi parfaites dans leur genre que le 
sont celles que nous avons de la France; mais je 
ne crains point de risquer un paradoxe en disant 
que les autres nations policées perdroient moins 

en perdant les chefs-d’oeuvres du Parnasse Fran
çois , que la France n’auroit perdu si elle rfavoic 
eu les poètes .Espagnols du siècle qui précéda c e -.

lui
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lui de Louis XIV. Il y  a même quelque espèce 
de'poésie dans laquelle la France n 'a , peut-être, 
pas encore égalé F Espagne. Les Espagnols lisent 
encore avec plaisir trois ou quatre poèmes épi
ques, tandisque les François se trouvent fatigués 
au bout d’un chant de la Kennade. C*) Le juge
ment seroît encore bien plus décisif si Ton 
comptoir le Camoens parmi les Espagnols. Au 
reste, puisqu'on avoit la Jérusalem délivrée & la 
Lusiade plus d’un siècle avant la Henriade, il est 
sur que l’Europe ne doit rien à la France de ce 
côte là. Voudroit-on vanter comme un ouvrage 
épique cette production infâme dont on n’ose 
prononcer le titre dans les honnêtes compagnies! 
Q u 'y  a-t-il d’ épique dans cet ouvrage, tout pé
tillant d ’esprit qu’on le trouvée? N ’est-il pas un 
amas d’endecasyllabes obscènes & impies plutôt 
qu’un poème narratif? Sans faire un parallèle 
minutieux du Lutrin avec des ouvrages Espagnols 
du même genre (d ’autant plus qu’il n’appartient 
pas à l’époque où je dois m’arrêter) j’ose dire que 
la poétique de l’auteur François me paroit un

ré-

(a) Les trais siècles de îa LU. Franç. Tora. 4. pag. 206=
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recueil rime de préceptes très-con-nus ên. 'compa- 
raison de. la, verve qui se fait sentir 'dans h Lau
rel â?Apollon de Lope de Véga, & dans h chañé 
de Callwpe de Cervantes, qui tiennent au- genre 
didactique,'quoique un peu trop chargés délogés.

je  ne finiroxs pas si je Vcuîoîs parcourir les 
ouvrages d'agrément 8c de goût dont les Es
pagnols ont fourni le modèle ou l'idée aux Fran
çois. Lorsque la France avoir déjà eu ses Pascal 5 
8c ses Fénelon, 8c quelle avoit des Fontenelle5 
les personnes les mieux policées & les mieux 
instruites n'avoient point de meilleurs livres à pro

poser à des Princesses * que les romans de Cer
vantes. ÛO XI n 'y  a pas jusqu'au Diable boiteux 
de le Sage dont le fond ne soit tiré d'un ouvrage 
Espagnol de Louis Velefc de Guevara.

Mais c est sur-tout dans la poésie dramatique 
que la France s'est enriarle des fonds de F Es
pagne. Tous ceux qui connoissent un peu Y his
toire des pièces de Corneille 8c de Moliere s sa
vent Combien ils ont profité des Inventions de 
Lope de V e g a , de Calderón de la B arca; & per-

son-
00 Lettre du Comte d’Àyen citée par Millot, Mém, du Maïêch 

de Nouilles t Totn. 2. p a g ,  3 3 4 .
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VS
sonde n-ignore que Fépoque lumineuse de- la ira- • 
gédie Françoise a été fixée par F imitation d ’une 
piece Espagnole de Guillèn de Castro. L’auteur 
du nouveau dictionnaire historique dit en parlant 
de S car ron , que la mode de son temps étoit de 
piller les Espagnols, Les François ont travaillé 
avec plus d ’a rt, mais Fart existoit; les réglés &Ies 
exemples qui le composent nous sont venus des 
Grecs; les François n’y ' ont rien ajouté» Si les Es

pagnols avec-leur imagination féconde 3 n eussent 
fourni des sujets, des plans aux poètes des autres 
nations, la France seroit resté plùS' fongçtfeoips^ 
des sujets rebattus. Quand on reproche ̂ aux'Esb 
pagnoîs F irrégularité de leurs pièces de théâtre, 
on devroit faire une reflexion qui les excuse. Les 
moeurs ayant prodigieusement changé depuis lés 
temps héroïques, ces unités tant inculquées ne 
sont plus soutenables, & -les Espagnols ont cru que 

Ton pourrait plaire-& instruire sans se gêner à ce 
point. Il n’est pas question, je le dis encore, de 
savoir si les pièces deLope deRueda, duCapitain 
V îm es, de Guillen de Castro, de V ega, de Cer
vantes 3 de Calderon & des autres Espagnols sont 
aussi conformes aux réglés d’Aristote & d’Horace

que



que celles de -Corneille de Moliere. -L’on de- 
mande seulement* si ces restaurateurs ch théâtre 
François ont profité de ce que les Espagnols 
avoient fait avant eux. En finissant cet article il 

se présente une réflexion que je ne me pardonne- 
rois jamais d'avoir supprimée ; c’est que dans ce 
nombre infini de comédies Espagnoles qui ont 
long-temps soutenu les théâtres de Paris 3 de Lon
dres & de Venise 3 & les autres classes d’ouvrages 
d ’agrément 3 a peine en connoit-on qui portent 
atteinte a les principes essentiels de morale & de 
religion. On ne peut pas dire la même chose des 

poètes des autres nations.
Parmi les arts d’agrément la musique est ce

lui qui approche le plus de la poésie. Les Fran
çois ne disputent point la préférence aux Italiens. 
Mais les Italiens même avouent que l’Espagne a eu 
beaucoup de part aux progrès qu’a fait la musique 
dans le XVI siècle. Quand on ne nommer oit que 
Bartolon Rami, François Tovar & Diego Ortiz, 
qui ont tous vécu du temps de François I . , & qui 
ont précédé le célébré Zarlino, l’histoire de la 
musique Françoise, nous présenteroit-t-elle un seul 
maître de ce temps-là comparable à ces trois ?

Il



II noos faut encore dire: un mot des arts du 
Dessin. Quand l'Espagne avoit les Berruguete , 
lesT îecerra , les Na varie te , les V arg as , les P erez  

d'A lexio, dignes élèves de Michel Ange & du 
Titien 3 il n’y avoit en France qu'un Florentin 
nommé le R oux , Prim aticcio  de Boulogne & un 
Jean Cousin a peine connu.

ïl  est fâcheux de rappeller ici un événement 
qui n'a que trop justement affligé la France, mais 
qui, peut-être3 a été la cause la plus immédiate 
des progrès que les arts y  o n t fait depuis; événe
ment qui d'ailleurs prouve combien il sied mal 
à un François de demander qu'a fait l’Espagne 

depuis quatre cents, depuis mille ans.

Je sais que François I, avoit déjà montré son 

goût pour les beaux arts avant sa malheureuse ex
pédition a Italie. Mais n'est-ce pas après son re
tour de M adrid  q u 'il s'attacha à faire fleurir ces 

arts, soit qu 'il les ait trouvé déjà plus avancés en 
E sp ag n e , soit que les reflexions qu ' il eut le lo i

sir de fa ire , ayen t d û  le porter à chercher la gloi

re dans les arts pacifiques plu tô t, que dans les 
entreprises m ilitaires? Q u o iq u 'il en s o it ,  il est 

sûr que F Espagne sous le règne de Charles Y .
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* s
& dePhiHppelEj avoit:dahal>Îl€s architectes, des
sculpteurs & des peintres,. & que - la France n V
voit encore que des enlumineurs. G’est Fartcians

, 0
lequel les François.: semblent, avoir excelle, depuis
long-temps., Gd

Peut-être les Espagnols du siècle de Phi
lippe IX. d o n t pas fourni à Y Europe tant de bre

loques, tant de boëtes cizelées, tant de bijoux, 
tant de différentes, étoffes. Je ne disconviens pas 
que tout ceci n’ait du rapport aux arts dont nous 
parlons. Mais oseroit-on prétendre à notre re- 
connoissance, parce que la frivolité des, petits-maî
tres, les caprices des filles d’opéra & la dissipation 
des fermiers & des grands ont rendu l’Europe tri
butaire de Paris ? Devons-nous savoir bon gré 
à la France de ce qu elle nous charge de colifi
chets? Nous avons bien plutôt sujet de nous 
plaindre parce que ces modes, & cet attirail im
mense de toilette, que nous devons à la France 
sans contredit, est la cause principale que les ma
riages sont plus rares, & moins heureux, & que 
le goût de la parure 9 devenu presque nécessaire

■ ' de-
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depuis qu^om prend le ton de' Pans * -est d ’obs ta- 
de le plus fort à ï  éducation de la jeunesse.

Je ne pense pas q tron  veuille nous engager 

a faire des comparaisons de ce que nous recevons 
de la France avec ce que T Espagne nous a pro
curé & quelle  nous fournit encore actuellement. 
Car ■ enfin les Espagnols, à qui Y on ■. reproche 
d’être mutiles à l'Europe, ont-ils laisse perdre ce 
miel si salutaire Sc unique en Europe? Ont-ils 
laissé dégénérer leur brebis? ont-ils laissé périr 
leurs vignes? ont-ils cessé de cultiver le cacao 
8c le sucre, & d'exploiter leurs mines?

Pourrions-nous comparer les précieux mé
taux dont FEspagnenous enrichit depuis trois siè
cles à 1*argent haché de Paris? ou ne connois- 
soit-on point l'orfevrerie dans les autres parties 
de l'Europe avant que la France nous i'aprît? De* 
vons-nous encore consulter les Juifs & les fripiers, 
pour savoir si l'on trouverait plus son compte aux 
points de Venise 8c d'Espagne qu’aux brochés de 
France? Vouar oit-on nous faire douter si le N ord 
de l'Europe a plus besoin des étoffes de Lyon que 
des laines de Bilbao; ou si nous n'avions pas U n-

di-
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-polir fe te rn d re  avant -qakk ; Fraise possé
dât les Antilles &  p artageât St. Domingo e ? Je se 
cherche pas d 'où  les Francois tirent k  base'de h 
couleur de plusieurs étoffes qu'ils- nous vendent 
si cher; mais je puis bien demander si c'est par
ce qu’on nous envoyé tous les six mois de nou
veaux draps de.France , & -tous les qumxe jours 
de nouvelles modes, que bon demande: QUE 
DGÎT-OjY  A L'ESPAG N E? E T :DEPUIS 
D E U X  S I E C L E S , D E P U IS  QUATRE,  
DEPUIS DI X ,  QUAUDELIE FAIT POUR 
T  EUROPE? 00 ■

Cependant on ne sauroit nier que F Espagne 
pendant quelque temps n'ait presque disparu du 
théâtre des sciences & des arts-; & l'on est forcé 
de donner raison en partie au rédacteur de cet 
article. Il est vrai qu'ayant porté une accusation 
vague 8c outrée contre l'Espagne en embrassant 
deux, quatre, dix siècles, Mr. Masson semble 
■aussi s'être laissé échapper les causes véritables de 
sa décadence : & ces causes mériteroien't d'être 
mieux approfondies,

Les
0 0  EncycL ut supra. Géographie a Tom. I. pag. 565»
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Les Esp agnols qui trou voient' des: ressources 
inépuisables dans le nouveau inonde , n'eurent 
plus aucune envie de commercer dans les autres 
pays de E Europe 5 êc se mirent par là hors d'état 
de suivre les progrès qu'on y  faisok. Le gouver^ 
nement, de. même tourna ses soins -■ du coté de 
l’Amérique q u 'il regarda'.comme la- source prin
cipale de ses richesses. L 'or du Pérou, l'argent 
du Potosí, les délices de T Italie, T industrie des 
flamands 8i des fidèles Francs-Comtois .apparte
naient à Y Espagne.. Comment âuroit-oxv pu, avec 
tant d'avantages, ne point se reposer?

Les nations sont sujettes aux mêmes vices, 
aux mêmes vicissitudes que les hommes. La pros* 
périté, les honneurs amènent la mollesse, k  pa
resse, la présomtion 8c l'orgueil; & à force de se 
persuader qu'on ne peut avoir des rivaux, on en 
rencontre enfin qui nous devancent. Voilà ce qui 
est arrivé à l'Espagne. Vers le milieu, du siècle, 
passé, lorsque l 'Espagne commençoit à tom ber,, 
elle avoit besoin d'être excitée par quelque autre 
nation qui pût lui donner cette émulation aussi 
utile aux peuples qu'aux particuliers ; mais cette 
nation ne se présenta pas alors à ses yeux. M al-



heureusement die se cro:yoi-t trop au dessus de 
tout ce qui Tenvironnoit. . ■

. Ou faisoit encore quelque cas de d'Italie ; le 

seul p ays, ' ou des Esp a gu ois voy a geasse n t. Ms is 
voûtaient-ils prendre pour modeles des Milanois 
ou des Napolitains ; leurs sujets , ou des Toscans 
sujets d'un prince presque vassal de T Espagne? 
D'ailleurs en Italie regnoit alors le même mau
vais goût qui s’étoit introduit en Espagne.

L'Allemagne desolée par les troupes de Fer
dinand XL & par les Suédois, ne figuroit pas en
core dans la littérature, 8c n’étoit plus dans les 
sciences ce qu'elle a voit été les deux siècles pré

cédents. Les Hollandois n’étoient regardés que 
comme des mariniers mutins. L’Espagne pou- 
voit-elle se mesurer avec un pays qui n’auroit 
pas fait la trentième partie de sa domination en 
Europe? Les H uygens, les Vossius, les savants, 
les littérateurs de Leyden 8c d ’ Utrecht furent 
puis pour les Espagnols*

L ’Angleterre étoit aussi bien éloignée d’exci
ter l’admiration des autres peuples ; on n’en par
tait alors que comme d’un théâtre de catastro

phes
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phes tragiques: le chameeHer Baeou5-peUv estimé 
alors dans sa patrie:, réto it encore moins ailleurs» 

Shàkespeàr. n’étoit riènipour F'Espagne* : Milton 
n étoit: pas connu, iHevton de Loke etoien-t a  
peine nés* h

Quoique la Pranee n’eût pas‘encore atteint ce 
degré de considération qu’elle acquit vers la  En 
du siècle, elle pouvoit seule mériter F attention de 
F Espagne;, mais F antipathie étoit trop- grande 
pourque les Espagnols pussent se résoudre à Im i
ter leurs voisins, ou à s’ informer des-progrès 
qu’ils faisaient dans les arts St les sciences. Lors
que l’orgueilleux ministre de Louis XIIL se p l- 
quoit d’émulation à F égard des favoris de Phi

lippe I V . , les Grands d’Espagne ne pouvoient 
pas être disposés a imiter les François. Le coup 
fatal que Richelieu porta au grand colosse ne lit 
que Fétourdir & en augmenter F indolence. La 
léthargie fut à son comble sous les derniers rois 
Autrichiens. Au commencement de ce siècle FEs- 
pagne étant passée sous la domination d ’un prince 
de la maison de France & gouvernée par des Fran
çois , eut plus de répugnance que jamais de paroi- 
£re Féleve d’une nation rivale. Les François au

4L
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roientyouiitdonner leurs gebtS j leur Manière- & 
leur tanguea l'Espagne, & Ton ne fut plus:ni Es

pagnol ni François, La -Reme ' Gabrieüe de Sa
voie 3 qui avec une fermeté sans .exemple soutint 
la couronne d'Espagne sur la tête de son. mari, 
eut à peine le temps de le 'vo ir affermi sur le 
trône» La monarchie reparut pour un moment 
lorsque le Cardinal Alberoni la tira de la dépen
dance de la Cour de Versailles; mais' ce ne rut 
qu un moment. Peut être le gouvernement des 
Italiens auroit- eu ses inconvénients-comme celui 
des François. La seconde femme de Philippe V, 
ne pouvant se passer de la France pour rétablis
sement de ses d is , ne put laisser prendre aux Es
pagnols leur esprit, 8c leur génie naturel. U  Es
pagne n'a commençé à redevenir ce qu'elle doit 
être qu'après qu'elle a vu sur le trône des üois 
nés dans son sein, & qu'elle voit à la tête des 
affaires des Ministres, dont les intérêts ne peuvent 
être séparés de ceux de la nation 8c de Pétât.

F I N,



T a g . col.

£ ■ £

U n.

R A  r  A  S .

dice ha  de d e c ir .:

? o . . . * •* i  j',«. g lo s  i osa....* .i g loriosa .

X 2 ¡  •»» • « • pen. Hadriano**..* A d rian o.

1 3 > • 19 l e . ..................... les.

I )  X**« I* X4-*» atrocissimun* atrocissimum.

X  ̂̂ >9 9 9 *** t x » lib ertad ....* .. libertad.

«B ule..; H eicn ecio ,..* H e in ecc io .

i  s 8 . . . X* ult»* ínter suas...... ínter suos.

2 ¿X ... 2 . ult.* la  eas.*»..*.... in eos.

i  (í 3 *** «»* 2 8 «* com uícase.* .« com unicase.

x ¿ 8 . . . 2 . X 4* IdlUt9«(tlftD|« C9«B Freind.

i 8 i . . . ** * 16 .* preceder......... , proceder*.

E n  el Apéndice.

2f ̂  « 99 • 0 4 7 - M alu ed a........ . Maluenda»


